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Mensaje de lA

U

PresidentA

n abrazo a la membrecía de nuestro
Colegio. Hoy les
escribo con el
orgullo de dirigir
un gremio sólido y
alerta frente a las
situaciones que describen la cuestión
social enfrentada por nosotros como
profesionales del trabajo social en
los diversos escenarios. El orgullo
aumenta, en la lucha histórica que
hemos enfrentado en la defensa de
nuestro Colegio por la amenaza de
la desarticulación de los gremios
profesionales en el país. Nos
caracteriza ser una profesión que
busca cambios y transformaciones
sociales dirigidas a la calidad de
vida de toda la ciudadanía en la
defensa de los derechos humanos
por 79 años de asambleas, donde
hemos definido el curso de nuestra
profesión a partir de la participación
al interior de nuestra profesión. Como
colectivo hemos definido nuestra
historia y esperamos que continuemos
en nuestra gestión gremial.
Esta edición de la Revista Para
Servirte, es un ejemplo de nuestro
compromiso ético-político profesional
en este caso, con la comunidad. La
dedicamos a la población de adultos

mayores, población que aumenta
considerablemente hacia el futuro,
enfrentando la inestabilidad económica
y la reducción de servicios sociales que
les asista en esta etapa de sus vidas.
La realidad demográfica, o imperativo
demográfico (Hooyman, 2006) que
enfrenta nuestro país, frente al flujo
migratorio en edades de jóvenes
adultos, la disminución en la natalidad
y el aumento de la expectativa de
vida, definen la condición de un país
envejecido. Esto es el imperativo
demográfico, el cual estima reconocer
las implicaciones importantes para
la política pública de Puerto Rico y
para la práctica del Trabajo Social. El
accionar y responder a esta realidad,
es el imperativo demográfico, el cual
precisa asumir la responsabilidad
de prepararnos para atender las
necesidades de la población de
adultos mayores.
El fenómeno de poblaciones o países
envejecidos, es un asunto global, pero
en Puerto Rico, a partir de María, con el
flujo de migración masiva de alrededor
de 565,251 personas (Cortés, 2019),
mostró el cambio cualitativo que
muchos denunciábamos hacía varios
años atrás (Hooyman, 2006; López,
2012), nuestra población envejece
a pasos gigantes. La pirámide

El fenómeno de
poblaciones o países
envejecidos, es un
asunto global, pero
en Puerto Rico, a
partir de María, con
el flujo de migración
masiva mostró el
cambio cualitativo
que muchos denunciábamos hacía varios
años atrás nuestra
población envejece a
pasos gigantes.
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Hemos asumido
el imperativo
demográfico
desde nuestra
organización,
invitamos a
nuestra matrícula
a integrarse a
estos esfuerzos y a
disfrutar la lectura
en esta edición de
nuestra Revista.

poblacional mundial cambió su forma
triangular, que, antes era sostenida por
las personas más jóvenes, a una gráfica
con un centro amplio en el aumento de
los grupos entre las edades de 50 a
70 años (Cortés, 2019). En América
Latina y el Caribe se espera que la
cantidad de personas en adultez mayor
sobrepase a la cantidad de niños y
niñas para el 2036 (CEPAL,2012). El
Instituto de Desarrollo de la Juventud,
resume en sus estudios sobre el tema
de la pobreza infantil, el descenso de
esta población en el país entre el 1990
al 2017, de la cifra de 1,157,073 niños
y niñas a 656, 796, lo cual resume una
pérdida cuantitativa de medio millón.
En Puerto Rico se estima que para el
2040, 3 de cada 10 personas estará
en edad de retirarse de la fuerza laboral
(Cortés, 2019).
Con esta proyección del perfil
poblacional es imperativo que el Estado
reaccione con política pública que
apoye y asista a la población de adultos
mayores, que atienda la incidencia
de maltrato, la explotación financiera
de nuestros adultos, el acceso a
servicios de salud, la alimentación,
la vivienda, entre otros derechos
sociales. Para nuestra profesión,
definitivamente es un imperativo

que requiere desarrollar sensibilidad
y conocimientos especializados
para el trabajo con participantes en
estas edades. Los programas de
formación en trabajo social requieren
de ajustes curriculares que desarrollen
competencias en el estudiantado tanto
en la valoración, como en la atención
futura de nuestras familias (Allen, Kelly,
Brooks, & Barnard, 2014; Hooyman,
2016). El Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico, en
los últimos años nombró un comité
especial de personas jubiladas, inició
trabajos con organizaciones solidarias
en la atención de adultez mayor, e
integró talleres con temas pertinentes
a esta situación a través del Instituto
de Educación Continuada. Hemos
asumido el imperativo demográfico
desde nuestra organización, invitamos
a nuestra matrícula a integrarse a
estos esfuerzos y a disfrutar la lectura
en esta edición de nuestra Revista.
Seguimos trabajando en la defensa de
nuestra profesión, de políticas públicas
fundamentadas en derechos humanos
y equidad, y en mejores condiciones
laborales para el trabajo social que
resulten en servicios de calidad para
nuestra ciudadanía.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Referencias
Allen, Susan, Kelly, Michele, Brooks, Latoya, & Barnard, Marie (2014). Preparing BSW Students for Competency With Older Adults.
The Journal of Baccalaureate Social Work, 19.
Cortés, Ricardo (16 de junio de 2019). El reto demográfico de 2040. El Nuevo Día.
Comisión Económica para America Latina y el Caribe. (2012). Agenda de igualdad regional requiere incorporación de personas
mayores en sistemas de protección social. CEPAL. Recuperado de: cepal.org.
Hooyman, Nancy. (2006). Achieving curricular and organizational change. CSWE.
López, Mabel (2012). Competencias en Gerontología: Imperativo demográfico. Revista Voces desde el Trabajo Social, 1, 101-122.
Melendez, Lyanne (miércoles 19 de junio, 2019). Se agudiza la pobreza infantil en Puerto Rico. Metro Digital. Recurperado de: www.metro.pr.
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JUBILADOS/AS
escrito por
Egna I. Ramírez Irizarry
PRESIDENTA CETSJ

ACTIVOS, APORTANDO
A LA PROFESIÓN

MENSAJE PRESIDENTA COMITÉ ESPECIAL DE JUBILADOS/AS

S

aludo cordial para los/as colegas
del Trabajo Social, en especial a
los jubilados/as de la profesión. En
Asamblea Administrativa del 2017 del CPTSPR
se sometió y aprobó una moción, a los fines de
que se nombrara un Comité Especial de TS
Jubilados/as. El mismo se constituyó en Abril
del 2018, con 10 TS jubiladas que ofrecen su
trabajo voluntariamente.
Su Misión: mantener vinculados al CPTSPR, a
los profesionales del Trabajo Social acogidos a
la jubilación. Su Visión: estimular y promover en
los TS jubilados/as, colegiados, la participación
en: la acción social comunitaria y la política
social en favor de los derechos humanos de
los adultos mayores y los derechos humanos
y laborales de la clase profesional.
A un año y un mes de trabajo del Comité, han
sido muchos los logros y satisfacciones:
•
•
MIEMBROS COMITÉ:
Dra. Yolanda Álamo Gómez
Dra. Ana López Beltrán

•
•

Miriam Ruiz Avilés
Mary Travesier Acevedo
Migdalia Pérez Plaza
Irma Serrano Cancel
Matza Martínez Colón
Aurea Cruz Soto
Sylvia Cruz Serrano
Coordinadora Enlace
María del C. Rivera Gómez

•
•
•
•

Dos actividades educativas con TS
jubilados/as colegiados,
Ocho programas radiales en “Para
Servirte”, con temas alusivos a los adultos
mayores.
Enlaces con: AARP
Colaboración con la campaña
“Construyendo Otro Acuerdo” en
beneficio de los pensionados del país.
Apoyo a TS jubiladas en hogares de cuido.
Mesa informativa en Asamblea
Profesional 2018.
Participación en manifestaciones en
apoyo a la profesión y situaciones del país
Donativos de alimentos al Comedor
Social de UPRRP. Entre otros....

Falta mucho por hacer, en especial trabajar
por la educación y concienciación de las

poblaciones más jóvenes con la expectativa
de obtener mayor apoyo a las necesidades de
población de adultos mayores. Esta acción,
junto a otras, permitirá que disminuyan y/o se
limite la violación de sus derechos humanos.
Parafraseo las palabras de la distinguida
colega, Dra. Milagros Rivera Watterson: “En
Puerto Rico todo lo queremos resolver con
leyes... el Amor, Respeto, la Consideración, no
se legislan”.
Agradecimientos:
• A las valientes y aguerridas colegas
que me han acompañado en este
trabajo colectivo.
• A la Junta Directiva, comité ejecutivo, a la
Presidenta del Colegio Dra. Mabel López
Ortiz, la Directora Ejecutiva del CPTSPR,
Emma Beníquez Rivera y a la Directora
del Instituto de Educacion Continuada,
Wanda Ramos Cortés, por su apoyo.
• A Hayrinés Calderón Fradera,
al personal del Colegio y del Instituto
por su colaboración.
• A la Comisión de Relaciones con
la Comunidad, en especial a Isha
Rodríguez, moderadora de nuestros
programas en Radio Paz.
• A todos los recursos que nos han
colaborado en los programas radiales
y charlas educativas.
• A los Profesionales del Trabajo Social
jubilados/as que han participado
y apoyado nuestras actividades.
Colega Trabajador/a Social Jubilado/a,
te invito a acompañarnos en este camino.
Únete a nuestro  comité  de:  “JUBILADOS/AS
ACTIVOS, APORTANDO A LA PROFESIÓN.”
PARA SERVIRTE
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Los años Y el género:

Mujer
La vejez tiene
rostro de

escrito por
Dra. Carmen D. Sánchez Salgado
Procuradora de las Personas
de Edad Avanzada
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A

l abordar el tema de la
vejez, no se puede perder
de perspectiva que, dentro
del sector poblacional viejo,
prevalecen las mujeres. Para
el año 2017 la población de
edad avanzada en Puerto Rico
estaba constituida por un 56%
de mujeres (474,120) y un 44% de hombres
(369,709). La presencia de un alto número de
mujeres viejas es un fenómeno demográfico
reciente en las sociedades industrializadas. La
mayoría de las personas mayores de 65 años
a nivel mundial son mujeres debido a que la
expectativa de vida femenina entre las personas de
más de 65 años es mayor que la masculina. Las
mujeres viven, en promedio, cerca de siete años
más que sus contrapartes, los hombres.
Las expectativas de vida más altas de las mujeres
y la tendencia de éstas a casarse con hombres
mayores, ha traído como consecuencia que la
mayoría de los miembros de edad avanzada en
las familias sean mujeres. Cualquier consideración
de longevidad indica claramente que en cuanto
a supervivencia las mujeres sobreviven a los
hombres y que el mundo contemporáneo del
adulto de edad avanzada al igual que el del futuro
es, y será predominantemente un mundo de
mujeres. Sin embargo, la mujer anciana se enfrenta
a una problemática muy particular en la sociedad
actual lo que la hace estar en una posición de
fragilidad, vulnerabilidad, y marginalidad.
La falta de atención a los asuntos de la mujer
de edad avanzada es difícil de entender a la
luz del hecho de que la transformación social y
económica que acompaña a una sociedad que
envejece se relaciona peculiar y particularmente
con la mujer. Las mujeres de edad avanzada son
parte de una mayoría invisible cuyas necesidades
emocionales, económicas y físicas permanecen
ignoradas. Las mujeres de edad avanzada se
enfrentan a muchos retos generados por leyes,
políticas sociales y una sociedad sexista y
gerofóbica. Las creencias sexistas y gerofóbicas
reflejan el énfasis de la sociedad en la productividad,
el atractivo sexual y físico.

Las mujeres difieren de otros grupos de edad en
cuanto al nivel de educación formal (escolaridad),
teniendo usualmente menos años completados
de escuela que otros grupos. Generalmente se
encuentran con menos destrezas ocupacionales
y educativas que los grupos más jóvenes y que
los mismos hombres de mayor edad para obtener
empleo o para competir en el mercado laboral.
Difieren en cuanto a estatus civil, siendo en su
mayoría viudas, y por ende muchas veces son
jefas de familia. La mujer de edad mayor tiene
en promedio menos recursos materiales que el
hombre, por su historial de trabajo inestable, y por
recibir menos pensiones. Por tal razón tienden a
vivir en mayor pobreza. Recapitulando, las mujeres
invierten menos horas que los hombres en empleos
remunerados pero dedican más tiempo de sus
vidas a tareas no remuneradas que se traducen
en bienes y servicios para la sociedad en general,
pero que no les permiten hacer aportaciones para
los sistemas de pensiones.
Los problemas o cambios que generalmente
acompañan o surgen en la etapa de la vejez,
sean éstos enfermedades crónicas, recursos
económicos insuficientes, necesidad de atención
o cuidado, sobrevivencia a amigos cercanos y
familiares entre otros, son predominantemente
problemas femeninos. A nivel psicológico y social,
a la mujer se le asigna en el transcurso de su
vida una serie de responsabilidades en la familia
y la sociedad en general, que llegan con ella y
en ocasiones se acrecientan en su vejez. Pero
esto va acompañado de la circunstancia agravante
de que los/as hacedores de política pública e
investigadores han sido predominantemente
hombres, quienes han pasado por alto
consideraciones particulares de la mujer anciana.
Existen unas situaciones a las que se enfrenta la
mujer en su etapa de la vejez que es necesario
destacar. Estas son:
•

Discrimen por edad (gerofobia o “ageism”):
La gerofobia es el término que se usa para
describir los prejuicios negativos y estereotipos
hacia las personas ancianas por razón única
de su edad. El prejuicio por edad a que
se enfrenta la mujer según envejece está
PARA SERVIRTE
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compuesto por el sexismo y el doble mensaje que
considera vieja a la mujer a más temprana edad que el
hombre. La adaptación al proceso de envejecimiento
presenta dificultades individuales para las cuales cada
mujer desarrolla su propia estrategia de adaptación.
Es el contexto externo compuesto por la sociedad y
sus expectativas, lo que recrudece los problemas
inherentes a tal adaptación.
•

•

Pobreza y soledad: La pobreza es también sinónimo
de desigualdad, privación o necesidad. La seguridad
económica es básica para el bienestar tanto de
hombres como de mujeres en edades avanzadas. Las
diferencias en género hacen más crítica la situación
de pobreza en estas edades. Según envejecen las
mujeres, se tornan más vulnerables económicamente
que los hombres. Las posibilidades de caer en pobreza
o cerca de la pobreza afecta a un número mayor de
mujeres que hombres siendo más vulnerables las
viudas, divorciadas y amas de casa que nunca han sido
parte de la fuerza trabajadora remunerada. Luego de
una vida de no recibir ingresos o sueldos adecuados,
no es accidental que la mujer en la vejez sea más pobre
que el hombre.
Pérdidas o cambios. La edad avanzada trae consigo
unas pérdidas y unos cambios en ocasiones dolorosos
que se suceden rápidamente. Muchas de estas
pérdidas van socavando la imagen reforzada por la
sociedad de lucir jóvenes y saludables, aún inmortales.
Algunos de estos cambios son de naturaleza física
tales como enfermedades o pérdidas en la salud. La
llegada de la edad avanzada se asocia con salud pobre
e incapacidad y se estima que la mujer se enfrenta a
mayores problemas de salud y enfermedades crónicas
que los hombres. La etapa del nido vacío, cuando
los hijos o hijas se van del hogar, es una etapa en
que principalmente muchas mujeres, experimentan
sentimientos de depresión y sentido de pérdida. Este
sentimiento está relacionado con el crecimiento de
sus hijos y la eventual salida de éstos del hogar. Es

lógico para la mujer que ha centrado su vida y esfuerzos
en su familia y en la crianza de los hijos o hijas, que
al tener que reestructurar ésta le resulte amenazante.
Un aumento en la expectativa de vida de la mujer,
también trae como consecuencia el aumento en la
posibilidad de que hoy día pase mayor tiempo como
abuela. Debido a los cambios sociales ocurridos en
nuestra sociedad el papel de abuela custodio ha ido
adquiriendo mayor notoriedad e importancia, además
de ir en continuo ascenso.
No cabe duda que la sociedad actual se enfrenta a un
segmento poblacional que está en aumento y que es, a su
vez vulnerable, lo que, además tiene serias implicaciones
para los profesionales de ayuda y los hacedores de política
pública. Las políticas sociales deben dirigirse hacia garantizar
un ingreso mínimo para la subsistencia económica de las
mujeres de edad avanzada. La adecuacidad de un ingreso
en esta edad debe ser considerada como un derecho
en vez de una recompensa por haber trabajado fuera del
hogar y haber pagado un sistema de retiro o jubilación.
La contribución de la mujer anciana a la economía debe
tomarse en consideración, especialmente cuando esta
contribución no ha sido remunerada. Debe crearse un
sistema de salud universal que garantice unos servicios
médicos a todas las mujeres ancianas independientemente
de sus ingresos. Deben proveerse oportunidades de
empleo en particular a estas amas de casa que han sido
desplazadas y programas educativos para viudas. Se
sugiere el diseño de programas encaminados a prevenir
la dependencia. En este respecto cabe mencionar que
la familia ha venido a llenar el vacío que los programas de
gobierno no han llenado en su atención a las mujeres viejas.
Pero no siempre hay una familia disponible, pues muchas
mujeres ancianas nunca tuvieron hijos o nunca se casaron
y sus sistemas de apoyo familiar son casi inexistentes. En
resumen, los asuntos de marginación, soledad, pobreza,
cambios sociales y salud entre otros, son realidades y mitos
en las vidas de muchas mujeres ancianas que viven en una
sociedad sexista y gerofóbica.

No cabe duda que la sociedad actual se enfrenta a un segmento
poblacional que está en aumento y que es, a su vez vulnerable,
lo que, además tiene serias implicaciones para los profesionales
de ayuda y los hacedores de política pública.
10
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Rompiendo Prejuicios
Nuestros Adultos
y Creencias: Mayores son Cuidadores
escrito por
Astrid E. Santiago Orria

PhD, MPHE, MSW, , Catedrática Asociada
Departamento de Trabajo Social
Universidad Ana G. Méndez, Recinto de Carolina

S

i bien, los cuidados a las personas
se han resuelto históricamente
en el seno de las familias, en
nuestros días han cambiado tanto las
necesidades como quienes pueden
prestar esos cuidados (Batthyány,
Genta & Perrotta, 2013). El cuidador
puede ser un familiar, un amigo o un
vecino; con una edad promedio de 67
años. Lo que significa que nuestros
adultos mayores son cuidadores. En
EE. UU. se estima que 34.2 millones
de americanos proveen cuidado, sin
remuneración económica, a un adulto
de 50 años o más (AARP, 2015).

La actividad de cuidar es muy diversa
y depende de las características de la
persona que requiere cuidados y de
la actitud y tiempo de la persona que
cuida. Los cuidadores invierten más
de 24.4 horas semanales para proveer
cuidado a personas de 50 años o
más (AARP, 2015). Los servicios de
apoyo que ofrecen los cuidadores,
en su mayoría, va dirigido a la
atención de las actividades del diario
vivir (ADL, por sus siglas en inglés) e
instrumentales del diario vivir (IADL,
por sus siglas en inglés). Las ADL
son las actividades diarias orientadas
hacia el cuidado del propio cuerpo:
higiene personal (bañarse, aseo, cuido
de uñas, cuidado oral), vestirse (toma
de decisiones apropiadas para vestirse
y físicamente que se pueda vestir),
comer (habilidad para comer el mismo

y no necesariamente la capacidad
de cocinar o preparar el alimento),
transferirse (movilidad) y continencia
(incluye la habilidad para usar el toilet
y limpiarse el mismo). Las IADL es
el índice que se utiliza para medir la
habilidad y grado de independencia de
una persona en funciones como: ir de
compras, preparar alimentos, usar el
teléfono, realizar quehaceres del hogar,
lavandería, tomar los medicamentos,
transportación y manejo de las propias
finanzas. Según AARP (2015) cuando
se les preguntó a los cuidadores cuáles
son las tres principales razones por la
que se da el cuidado estos indicaron:
vejez (14%), Alzheimer o demencia
(8%), o cirugía/heridas (8%).
La actividad de cuidar es muy diversa
y depende de las características de
PARA SERVIRTE
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La satisfacción
es un elemento que
interviene en la
emotividad del cuidador,
el cariño y el amor les
llevan a luchar por
alguien a quien se quiere.

la persona que requiere cuidados y
de la actitud y tiempo de la persona
que cuida (Pérez, et al., 2012). Los
cuidadores poseen múltiples tareas
que unido a la cantidad de tiempo
que invierte en ser cuidador, así como
la labor realizada, puede provocarle
cansancio, irritabilidad, pérdida de
autoestima, desgaste físico, entre otros.
Los motivos para ser cuidador se dan
en función de tres categorías, estas
son: no le queda otro remedio, por
un deber moral y por las creencias
del cuidador (Pérez, et al., 2012).
Los costes sociales, psicológicos
y económicos de ser cuidador y el
aumento en la cantidad de personas
de edad avanzada fueron la razón
principal que motivaron a realizar esta
investigación. El desempeño de un
adulto mayor en funciones de cuidador
exige de este una entrega para la
cual sus capacidades también están
envejecidas y donde pudieran estar
presentes limitaciones, dificultades o
enfermedades (Baster-Moro, 2012).
La satisfacción es un elemento que
interviene en la emotividad del cuidador

de edad avanzada al cuidar otra persona
de edad avanzada. Esto porque el
cariño y el amor también les llevan a
luchar por alguien a quien se quiere.
En estos casos, el cuidado, a pesar
de representar un enorme esfuerzo
vital, satisface y hace a las personas
cuidadoras sentirse bien consigo
mismas (Santiago-Orria, 2018; Pérez et
al., 2012).
A continuación, algunas consideraciones y propuestas que responden
a un estudio más extenso realizado
por esta servidora titulado Significado,
experiencias, fortalezas y necesidades
para una persona de edad avanzada
como cuidador(a) de otra persona
de edad avanzada investigación
subvencionada con fondos del
Programa Institucional para el Fomento
de la Investigación (PIFI) 2016-17,
Universidad del Este del Sistema
Universitario Ana G. Méndez en Puerto
Rico. A continuación, incluyo además,
las “Voces” de cuidadores de edad
avanzada y mi experiencia.
1. Es necesario romper con los
prejuicios y creencias que se tiene
sobre nuestros adultos mayores.
Nuestros adultos mayores aportan
al cuido de adultos mayores.
Nuestros adultos mayores no
solamente son dependientes.
2. Para ser cuidador(a) se requiere:
2.1 Capacitación: Conocimiento y
competencias para la atención
de la condición y enfermedad
de la persona.  “Empaparte bien
de la condición de salud de la
persona para ser efectivo en lo
que vas a hacer. Y si no tienes

reconocimiento de lo que vas a
hacer podrías tener muy buenas
intenciones, pero los resultados
no ser tan buenos”. (S4).
2.2 Fortaleza emocional, amor y
paciencia. “Se necesita mucho
amor, paciencia, determinación
y comprensión de la persona
que uno cuida, a la persona
que uno cuida uno no le puede
cambiar la vida.” (S7).
3. Los cuidadores de edad avanzada
requieren:
3.1 Asistencia en el manejo
del hogar y ayuda de otras
personas. “Bueno, yo entiendo
que quizás un apoyo físico,
alguien que venga te diga mira
me voy a quedar aquí cuatro
horas para que tú te vayas y
hagas lo que tú quieras”. (S2)
4. Es
imperativo
visibilizar
la
participación social, las fortalezas y
contribuciones de los cuidadores
5. La autonomía y el respeto son
requeridos tanto para el adulto
mayor cuidador como el cuidado.
6. Se necesita ampliar y diseminar
información
programas
y
servicios dirigidos al respiro de los
Cuidadores.
7. La política pública deberá ir
dirigida hacia la valoración del
envejecimiento activo.
8. El Estado debe permitir deducciones
por concepto de cuido de adultos
de edad avanzada e incentivar a
aquellos que cuidan a personas de
edad avanzada.

Referencias
AARP (2015). Caregiving in the U.S: Report 2015. Recuperado de http://www.caregiving.org/wp-content/uploads/2015/05/2015_
CaregivingintheUS_Final-Report-June-4_WEB.pdf
Batthyány, K., Genta, N., & Perrotta, V. (2013). Una mirada de género a las representaciones sociales del cuidado de las personas mayores.
Revista Latinoamericana de Población 13(7), 149-172.
Pérez-Cano, V., Varela-Garay, R.M., Martínez-Ferrer, B., & Musitu-Ochoa, G. (2012). Familiares cuidadores de mayores:
autopercepción de los cuidados. ZERBITZUAN 52, 87-99.
Santiago-Orria, A.E. (2018). Significado, experiencias, fortalezas y necesidades para una persona de edad avanzada como cuidador(a) de otra
persona de edad avanzada. (Trabajo inédito de investigación). Propuesta con fondos del Programa Institucional para el Fomento de
la Investigación (PIFI), Universidad del Este, Sistema Universitario Ana G. Méndez.
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Cómo llevar una

Vida plena jubilación

escrito por
Ana M. López Beltrán
MTS, PhD

después de la

L

os seres humanos desde que
nacemos hasta la muerte,
pasamos por varias etapas
de vida: infancia, niñez,
adolescencia,
juventud,
adultez y vejez; lo cual conocemos
como Ciclo de Vida. Aunque para
algunos envejecer puede causarles
miedo y preocupación, la realidad
es que llegar a la edad de la vejez
es un privilegio, pues son muchos
los que fallecen a edad temprana

como resultado de accidentes o
enfermedades. Se ha señalado que
los seres humanos alcanzamos la
plenitud hacia la mitad de la vida, los
cuarenta años, cuando se tiene la
suficiente experiencia y se alcanza una
madurez intelectual para valorar las
cosas adecuadamente. Otros señalan
que es en la vejez cuando se alcanza la
plenitud, cuando ya no se tienen tantas
responsabilidades y queda más tiempo
para disfrutar la vida.
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Estudios longitudinales con esta población han ido aportando
para entender los cambios que conlleva envejecer y que afectan todas
las áreas de la vida. Desde esta perspectiva se estudian los aspectos
funcionales del bienestar, relacionado con la “calidad de vida”.

En esta nueva etapa de vida podemos
lograr vivir con plenitud los años
que nos restan de vida, si así no
los proponemos. En la definición de
plenitud se señala que una persona
puede estar en plenitud cuando se
siente feliz, dichosa o muy alegre con
su vida. Ello no implica que no tenga
problemas o que todo esté bien. La
actitud de la persona y el positivismo
hacia la vida, así como el estado
físico y mental, influenciará el modo
en que percibe su realidad (https://
es.thefreedictionary.com/ ).
Por otro lado, vivir con plenitud se
aplica a la valoración de la vida de
una persona en forma general, lo que
equivale a una existencia intensa,
satisfactoria y gratificante. La vida plena
dependerá de que disfrutes de todo lo
que estés viviendo en el momento:
tu trabajo, tu familia, los amigos, las
actividades que realizas, así como la
vida espiritual; todo lo que te llena y
produce satisfacción y alegría (https://
significadoconcepto.com/plenitud/).
No son las cosas materiales, las que
producen la mayor satisfacción, sino
las pequeñas cosas que disfrutamos
día a día. Cultivar amistades es
muy importante ya que como seres
sociables necesitamos mantener las
relaciones interpersonales, que nos
proveen el apoyo emocional y espiritual
cuando lo necesitamos.
14
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Situación actual en Puerto Rico
con relación a la población de la
tercera edad o adultos mayores:
Cuando se habla del envejecimiento
de la población, en demografía, se
refiere a un cambio en la estructura
por edades de la población. Estos
cambios se han ido produciendo a
través de los años como resultado
de varios factores como: cambios
en la fecundidad o reducción en la
natalidad; reducción en la mortalidad,
aumento en la expectativa de vida por
el mejoramiento en la condición de
vida, así como los adelantos científicos
y descubrimientos médicos; y la
migración. En la medida en que vivimos
más, mientras por otro lado se reduce
la tasa de nacimientos, se produce
como resultado el envejecimiento de la
población. Al igual que en otros países,
en Puerto Rico ha habido un marcado
aumento en la población mayor de
50 años, tanto por los factores antes
mencionados, como por la emigración
de cientos de puertorriqueños, tras el
Huracán María. Se señala en un artículo
publicado en la revista “trasforma” de
AARP, que en PR la población de 50
años o más pronto alcanzara el 40%.
Tanto en Puerto Rico como a nivel
mundial se ha registrado un aumento
en población de personas de la
tercera edad. Según las Naciones
Unidas la población mundial continúa
envejeciendo y se espera que para el

2050 alrededor de 2,000 millones de
personas tengan 60 años o más, lo que
representa un 21.5% de la población.
Actualmente el 12.3% de la población
tiene más de 60 años. A nivel mundial
los adultos mayores de 50 años son
hoy día más numerosos que los niños
menores de 15 años. En Puerto Rico, el
22.7% de la población está constituida
por personas de 60 años o más y se
prevé un aumento consistente en este
sector poblacional entre el periodo del
2000 al 2050 (Informe de la Oficina
de la Procuradora de las Personas
de Edad Avanzada: El Envejecimiento
de la Población: El Mundo y Puerto
Rico. (2015). Cónsono con esto,
en la revisión de 2017 del informe
“Perspectivas de la Población Mundial
(https://esa.un.org/unpd/Publications/
Files/WPP2017_keyFindings.pdf)” se
señala que el número de personas
mayores, aquellas de 60 años o más,
se espera se duplique para el 2050 y
triplique para 2100; de 962 millones en
el 2017 a 2100 millones en 2050.
¿A qué edad comienza
la tercera edad?
El significado de envejecer ha ido
cambiando a través de los años. Una
persona de 60 años en el 1950 era
considerada un anciano(a) y así se
percibía tanto por la sociedad como
por la misma persona. Su actitud,
vestimenta y conducta asumida eran

cónsonas a la visión de un envejeciente
en esa época. Hoy esto ha cambiado,
el concepto de envejecer es algo
relativo, pues la edad no es lo que lo
define, más bien la actitud, condiciones
de salud y estilo de vida de la persona.
Como consecuencia se ha establecido
nuevos parámetros para fijar la edad
de la tercera edad. Al considerar que
esta población es un grupo poco
homogéneo y muy diverso, dada las
grandes diferencias en la manera de
envejecer, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ha ido cambiando la
edad en que fija la tercera edad o vejez
para ajustarlos a la realidad de esta
población.
En la actualidad se ha establecido
los 65 años como el inicio de
la tercera edad. Por otro lado, las
teorías del envejecimiento aportan
nuevos conceptos teóricos para un
mejor entendimiento del proceso del
envejecimiento. Estudios longitudinales
con esta población han ido aportando
para entender los cambios que conlleva
envejecer y que afectan todas las áreas
de la vida. Desde esta perspectiva se
estudian los aspectos funcionales del
bienestar, relacionado con la “calidad
de vida”. Uno de esos conceptos es
el de “bienestar subjetivo”, entendido
éste como el grado de satisfacción que
experimentan las personas cuando
hacen una valoración o juicio global
sobre sus vidas (Sarabia Cobo, C.
2009).
¿Quiénes son las personas
jubiladas en Puerto Rico?
Las personas jubiladas en la actualidad
pertenecen a los llamados “Baby
Bomers”. Esta generación es llamada
así porque nacieron durante el periodo
que siguió a la II Guerra Mundial, entre
los años 1945 al 1964. Los nacidos en
esta generación se enfocaron en hacer
carreras profesionales, por lo que
aumentó el por ciento de graduados
de universidades. Estos son los

profesionales que forman parte de la
vida política, cultural, empresarial y
académica tanto aquí en Puerto Rico,
como en los EE.UU. Son muchos
los profesionales de esta generación
que aún permanecen laborando en
empresa privada o en el gobierno;
otros, sin embargo, por haber llegado a
la edad del retiro ya gozan de la libertad
que les da la jubilación.
Dado que la tasa de mortalidad de esta
población ha bajado y la esperanza
de vida es más alta hoy día, por las
razones antes mencionadas, tenemos
muchas personas que permanecen
activas aportando a la sociedad y
a su familia. Son muchos los que
tras su jubilación o retiro del trabajo
que desempeñaron durante sus
años productivos, mantienen una
vida activa practicando deportes,
ejercitándose, viajando, estudiando
o trabajando como voluntarios en
diferentes organizaciones de servicios
o desde sus iglesias. Sin embargo,
la percepción general es que las
personas mayores son una población
dependiente, vulnerable y no muy
productiva. Lo cual es completamente
falso.  Un estudio realizado por “Oxford
Economics” AARP, Puerto Rico, reveló
lo contrario: La aportación de las
personas mayores de 50 años a la
economía representa el 43% del
Producto Bruto ($25.4 billones), y el
61% del consumo local, contribuyendo
a la economía con más de 25 millones
en las áreas de alimentos, trasporte,
gasolina, visitas médicas, salidas a
restaurantes y estadías en hoteles.
Además, el 37% de las personas
empleadas caen dentro de la categoría
de personas mayores de 50 años o
más y casi la mitad de los recaudos
contributivos del país, el 41% o más de
$2,300 millones cada año, provienen
de los mayores de 50 años. Todo
ello desmiente el mito de que somos
una carga para las finanzas del país.
Todo lo contrario, como lo prueba este
estudio (AARP, 12/2018).

Son muchos los que
tras su jubilación o
retiro del trabajo que
desempeñaron durante
sus años productivos,
mantienen una vida
activa practicando
deportes, ejercitándose,
viajando, estudiando
o trabajando
como voluntarios
en diferentes
organizaciones de
servicios o desde
sus iglesias.

¿Por qué algunas personas
pueden permanecer activas
y funcionales toda la vida,
mientras otras se retraen y
aíslan en esta etapa de la vida?
Son muchos los factores que pueden
influir en la persona: su condición de
salud, estado anímico y emocional,
reacción ante las perdidas, apoyo
familiar, así como la red de relaciones
interpersonales; pero, sobre todo, la
actitud que tenga hacia la vida y el
autoconcepto de cómo se percibe
a si mismo y como piensa que le
perciben los demás. Lo que, la teoría
del renombrado psicólogo, Albert
Bandura establece como auto-eficacia
percibida: juicios que cada individuo
hace sobre sus capacidades a base
de los cuales organizará y ejecutará
sus actos de modo que le permita
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alcanzar el rendimiento deseado.
La auto-eficacia es producto de las
creencias de la persona sobre sus
capacidades y el control percibido
para enfrentar los eventos o
circunstancias que se presentan
en la vida. El control de los
sucesos y el poder predecirlos le
da a la persona la capacidad para
ejercer influencia sobre los eventos
que le afectan, lo que aumenta
su creencia en sus capacidades
o auto-eficacia. Esta creencia de
eficacia influenciará el modo de
pensar, sentir, motivarse y actuar
de la persona. De acuerdo a esta
teoría un sentido bajo se autoeficacia para ejercer control genera
depresión y ansiedad. Mientras
que las personas con una alta
estima, que se aman a si mismas,
con una actitud positiva y optimista
de la vida, tenderán a superar
las situaciones adversas saliendo
fortalecidas de la experiencia.
Llevar una vida plena después
de la jubilación y optar por la

felicidad
es
una
decisión
personal. Las investigaciones
han demostrado que aquellas
personas con una actitud positiva
y optimista hacia la vida pueden
seguir aportando y disfrutando de
la vida aún en la tercera edad.
Para estos que disfrutan la vida,
no hay impedimentos que le
limiten para lograr su bienestar y
felicidad. Se ha demostrado que
la gente feliz, aún en la adversidad
procurará mantener su optimismo,
evaluando la situación como algo
temporero que podrá superar.
Aunque durante esta etapa de
vida comenzamos a experimentar
diversas condiciones de salud
que pueden limitar la movilidad
y actividad física, aquellos con
actitud positiva buscarán la
manera de mantenerse activos y
felices.
Sugerencia o recomendaciones
para continuar viviendo una vida
de calidad después del retiro.

Para mantenerse activo
mental y físicamente:
•

Cultive la relación con sus amigos
y vecinos.

•

Mantenga lazos con sus familiares.

•

Identifique y realice un pasatiempo que
llene su tiempo y le de satisfacción
como: lectura, jardinería, escribir,
hacer crucigramas, artesanías, tocar
un instrumento, pintar, caminar y
ejercitarse, entre otros.

•

Realice algún trabajo
en su Iglesia o comunidad.

•

Participe de actividades recreativas, en
la medida en que su condición de salud
le permita.

•

Si su condición económica lo permite,
viaje: disfrute las bellezas de nuestra
Isla y del mundo; hay todo un mundo
por conocer.

voluntario

Recuerde su felicidad depende de usted
mismo; la incapacidad física puede limitar
la movilidad, pero no la capacidad para
seguir viviendo con alegría hasta el final de
nuestros días.
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y la explotación financiera
de personas de edad avanzada

Las personas de edad avanzada
en Puerto Rico comprenden
un segmento importante de
la población que continúa
en aumento (U.S. Census
Bureau, 2018). Por distintas
circunstancias, pueden estar
expuestas a sufrir negligencia
y maltrato, incluyendo
explotación financiera, lo cual
es preocupante. Otra situación
alarmante es la trata humana
y las posibles modalidades
domésticas que puedan
presentarse. En este artículo,
se pretende explorar y analizar
si puede existir una relación
entre ambas problemáticas,
configurándose en ciertos casos,
trata humana en la modalidad
de explotación financiera.

escrito por
Anabel González Varela, MTS

Coordinadora de casos en el Centro Integral
de Apoyo a Víctimas de la Escuela de
Derecho de la Universidad de Puerto Rico.
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persona de edad avanzada entregue
dinero o propiedades, firme documentos
para autorizar transacciones u otorgar
documentos notariales. Incluso, puede
ocurrir mediando el uso de la autoridad
delegada en un tutor nombrado por un
tribunal (Jackson & Hafemeister, 2011).

La trata humana
y su conceptualización
La explotación
financiera
La explotación financiera es una
modalidad de maltrato hacia las
personas de edad avanzada. En Puerto
Rico, se define en el Artículo 2(e) de la
Carta de Derechos de las Personas de
Edad Avanzada (1986), como:
El uso impropio de los fondos de
una persona de edad avanzada, de
la propiedad, o de los recursos por
otro individuo, incluyendo, pero no
limitándose, a fraude, falsas pretensiones,
malversación de fondos, conspiración,
falsificación de documentos, falsificación
de récords, coerción, transferencia de
propiedad, o negación de acceso a
bienes.
Esta definición expone, en primer lugar,
un acto de explotación que consiste en
el uso impropio de los recursos de una
persona de edad avanzada. En segundo
lugar, plantea los diferentes medios
por los cuales se puede llevar a cabo
la explotación, como por ejemplo, el
fraude, la coerción, entre otros. Además
de los ejemplos listados, puede mediar
el uso de amenazas, manipulación,
abuso psicológico o físico para que la
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La trata humana constituye una
violación grave a los derechos humanos
de las personas al atentar contra su
dignidad y su vida. Su magnitud es
tal, que desde el 2013, es la segunda
actividad ilegal más lucrativa del mundo
(Rey & Hernández, 2014, p. 7). Las
Naciones Unidas adoptó el Protocolo
para Prevenir, Reprimir y Sancionar la
Trata de Personas, conocido como
el Protocolo de Palermo (2000). Este
protocolo adoptó una definición de trata
humana que ha sido el modelo utilizado
internacionalmente. En el Artículo 3(a),
dispone que:
a)   Por “trata de personas” se entenderá la captación, el transporte, el
traslado, la acogida o recepción de
personas, recurriendo a la amenaza o
al uso de la fuerza u otras formas de
coacción, al rapto, al fraude, al engaño,
al abuso de poder o de una situación
de vulnerabilidad o a la concesión
o recepción de pagos o beneficios
para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre
otra, con fines de explotación. Esa
explotación incluirá, como mínimo, la
explotación de la prostitución ajena u
otras formas de explotación sexual,
los trabajos o servicios forzados,
la esclavitud, la servidumbre o la
extracción de órganos.

La trata humana, según su definición,
tiene tres elementos. El primero implica
uno o varios actos de explotación.
El segundo es una lista no taxativa
de medios utilizados por la persona
explotadora para lograr su objetivo. El
tercero es el fin de la explotación para la
obtención de beneficios económicos u
otros beneficios. Estos tres elementos,
configuran la trata humana.
Las investigaciones realizadas en
Puerto Rico por Rey Hernández
y Hernández Angueira (2010, p.
18), reflejan las limitaciones de esta
conceptualización de la trata humana.
Se plantea que existen modalidades
domésticas que no coinciden con la
definición de trata humana antes citada.
Esto provoca que no sean clasificadas y
atendidas como tal.

Análisis de los elementos
de la explotación financiera
y la trata humana
En Puerto Rico, la Carta de Derechos de
las Personas de Edad Avanzada (1986,
Art.2(e)), define la explotación financiera,
segmentándola en dos partes. La
primera establece el acto de hacer uso
impropio de los recursos económicos o
bienes de la persona de edad avanzada.
La segunda, hace referencia a distintos
medios utilizados para llevar a cabo
dicho acto. Por otro lado, el Artículo
127C del Código Penal de Puerto Rico
(2012), codifica la explotación financiera
como un delito y especifica que el
propósito de la persona explotadora
es el beneficio propio o de un tercero.
Es decir, el propósito es la explotación
misma. La revisión de los tres elementos
anteriores es sumamente importante
porque también están presentes en el

concepto de trata humana. Es decir,
uno o varios actos cometidos utilizando
diversos medios con el propósito de la
explotación.
En primer lugar, respecto al elemento
del acto, la persona explotadora puede
incurrir en conductas como la captación,
la acogida, el transporte, entre otros.
Sin embargo, puede llevar a cabo
otros actos. Por ejemplo, inducir a una
persona de edad avanzada, mediando
coerción, a retirar grandes cantidades
de dinero de su cuenta bancaria para
beneficio de la persona explotadora.
En segundo lugar, se encuentra el
elemento del medio empleado para
lograr la explotación. Los medios
reconocidos en el Protocolo de
Palermo (2000, Art. 3(a)), incluyen la
amenaza, el uso de fuerza o distintas
maneras de coacción, fraude, entre
otros. Sin embargo, pueden utilizarse
como medios, distintas modalidades
de maltrato como el abuso físico,
psicológico, sexual, las amenazas, entre
otros (Hernández & Rey, 2017, pp. 37-44).
En tercer lugar, está el elemento del
propósito de la trata humana versus la
explotación financiera. El propósito de
la trata humana es la explotación que

implica la obtención de un beneficio
generalmente material, pero podría
incluir otro tipo de beneficios (Hernández
& Rey, 2017, p. 39). En la explotación
financiera, se puede argumentar que
en algunos actos está presente el
objetivo de la explotación financiera,
mientras que en otros no. Un ejemplo
de esto puede ser un hijo que maneja
las finanzas de su padre, pero no acude
con frecuencia a llevarle los alimentos
que debe suplirle. Esta conducta sin
más, no parece ser trata humana por
no tener como propósito la explotación.
Por lo tanto, no se puede concluir que
la explotación financiera siempre va a
configurar trata humana. Sin embargo,
puede darse simultáneamente la trata
humana y la explotación financiera
en ciertos casos, cuando pueden
identificarse la presencia de los tres
elementos antes discutidos. Por ejemplo,
una hija que incurre en el acto de llevar
a su madre al banco, cuando recibe
el cheque de seguro social, para que
retire parte de su ingreso mensual y se
lo entregue para su beneficio personal.
Lo anterior, mediando la amenaza de
abandonarla y negarle poder ver a sus
nietos. En ese caso, están presentes

simultáneamente, los elementos de la
explotación financiera y la trata humana
(acto, medio y fin de explotación). Lo
mismo ocurre con otras problemáticas
sociales como la violencia de género y el
maltrato de menores (Hernández & Rey,
2017, p. 39).

Conclusión
El análisis llevado a cabo en este artículo
permite concluir que la explotación
financiera puede estar vinculada
a la trata humana. Específicamente,
el análisis de los elementos que
componen ambas problemáticas reflejó
la posibilidad de que ciertos casos de
explotación financiera, cumplan con los
elementos de la trata humana como
una modalidad doméstica. Esto plantea
la necesidad de educar sobre estas
problemáticas, desarrollar servicios para
las personas afectadas, e investigar y
atender prontamente los casos y los
efectos que provocan en la población de
edad avanzada que las enfrentan.
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Hernández Angueira, Luisa y Rey Hernández, César (2017). Violencia: Género y Trata. Recuperado de http://rickymartinfoundation.org/wp-content/
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equilibrada:
escrito por
Dra. Milagros S. Rivera Watterson
Ex-Presidenta, CPTSPR

H

clave para la felicidad
para el adulto mayor

ace poco tiempo una colega
me envió un artículo donde se
hacía una crítica a importancia
desmedida que se le ha estado
dando en los libros de autoayuda y
el uso del positivismo como clave
para ser feliz. El mismo me hizo
analizar el asunto ya que yo he escrito y publicado
varios libros de autoayuda. Tengo que reconocer
que en el mercado hay muchos autores de libros
denominados como de autoayuda, algunos de ellos
muy renombrados, y que para muchos estos se han
convertido como un medio para buscar soluciones a
sus situaciones particulares. En realidad, no considero
que este tipo de lectura sea una panacea para todos
los males de los lectores que a ellos acuden ni
representan una varita mágica que lo soluciona todo, si
así lo fuese no harían falta los psiquiatras, los sicólogos
ni los trabajadores sociales. Como trabajadora social
considero que el ser humano debe visualizarse y
entenderse desde un enfoque bio-sico-social donde
el ecosistema donde se desarrolla tiene especial
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relevancia. Entendemos por lo tanto, que lo que nos
acontece no solo depende de nosotros mismos sino
que también nuestro entorno afecta las condiciones en
las cuales crecemos y nos desarrollamos.
Nadie puede negar que la pobreza, el hambre, el
desempleo, la violencia en todas sus manifestaciones
incluyendo la estructural, los ambientes tóxicos y
otros múltiples factores influyen en nuestro desarrollo
y en como reaccionamos y accionamos en nuestra
convivencia diaria. Por eso, nuestro esfuerzo como
profesionales de la conducta humana y como colectivo
de denunciar estas inequidades y trabajar arduamente
y con firmeza para que se logre una buena distribución
de las riquezas, ambiente seguro, pensiones justas,
derecho a la salud, a la educación y al trabajo. Todo
esto cobijado bajo la defensa y el logro de la justicia
social y la equidad.
Ante este panorama tenemos que reconocer que las
personas, aun dentro de estas y otras circunstancias
reaccionamos en forma diferente y ahí es donde el
positivismo tiene su espacio. Una cosa no descarta
la otra, Cada persona es única y reacciona diferente

Nadie dice que vivir una vida
plena y equilibrada es fácil,
pero podemos lograrlo.

ante lo que parecen ser las mismas circunstancias o los mismos
ambientes. Así, lo que para una persona es un problema
insalvable para otra puede ser un reto.
El título de este artículo establece que nuestro tema está
relacionado a presentar un adulto mayor puede lograr una vida
equilibrada por medio de la cual disfrute de la felicidad. Para
lograrlo tenemos que delimitar lo que consideramos adulto
mayor, y la felicidad.
En nuestro país la población denominada de diversas formas:
envejeciente, persona de la edad dorada, viejo o adulto mayor
como muchos nos denominan ahora y de la cual formo parte,
se clasifican por edad cronológica de acuerdo a diversos
parámetro, pero generalmente se delimita de los 60 años en
adelante. Esta población está en amplio crecimiento, por lo que
es ampliamente reconocido que ya estos están alcanzando
casi el 25% de nuestra población. De estos el 38.9% vive bajo el
nivel de pobreza. Esta es una situación difícil porque representa
que un porciento significativo de nuestros adultos mayores no
tiene ingresos económicos suficientes para cubrir todas sus
necesidades. Para estos, hay que desarrollar servicios que les
ayuden a tener unas condiciones que le permitan tener una vida
digna y propicia para el desarrollo el alcance de un desarrollo
integral. A eso debemos dirigir nuestros esfuerzos y considero
podemos trabajar con ambas cosas. El positivismo no nos
va a sacar de la pobreza, pero el negativismo tampoco.
Por eso sugiero que aprendamos a vivir en equilibrio,
es decir, buscar el justo medio para poder entender
nuestras circunstancias, pero que a la misma
vez estas no se conviertan en impedimentos
totales para lograr una mejor vida y ser felices. La
felicidad se define como “estado de grata satisfacción
espiritual y física” (RAE). Consideramos que es un
concepto que tiene un significado muy individual, ya que varía
de persona en persona. La vida no tiene un desarrollo lineal, hay
altas y bajas, hay momentos de felicidad y también de tristeza,
aciertos y desaciertos.
Dentro de todo el contexto que hemos descrito llegar a la edad
en que se nos considera un adulto mayor es un logro y hacerlo
logrando un equilibrio que nos permita ser felices lo es aún
mayor, pero no se logra en un día ni por arte de magia, es un
producto de toda nuestra vida anterior, pero sobre todo depende
de nuestra actitud y ahí volvemos al positivismo.
Nadie dice que vivir una vida plena y equilibrada es fácil, pero
podemos lograrlo. Muchos autores han dedicado sus escritos a
ofrecernos ideas y hasta guías de cómo podemos lograrlo. Sin
citar a ninguno en particular gran parte de ellos recomiendan:
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Amarte a ti mismo (a)
No nacemos amándonos, lo aprendemos. El amarse
a uno mismo es lo que nutre nuestra autoestima. La
autoestima a su vez es una valoración personal que se
desarrolla mediante nuestra experiencia de vida y que
puede ser afectada negativamente por sucesos del
diario vivir .Por eso muchos autores lo visualizan como
un proceso. Tener una buena autoestima también es
importante en esta etapa ya que situaciones como
la soledad, el estrés, los problemas de salud entre
otros pueden afectarnos. Es necesario por lo tanto
desarrollar y mantener una imagen positiva de nosotros
mismos y así conservar una alta autoestima. Aprende a
reconocer tu propia importancia, a dedicar tiempo para
ti y mimarte, ya sea física o emocionalmente.
Acepta responsabilidad por tus decisiones.
Las decisiones no se pueden tomar con prisa sin
analizar y sopesar los pros y los contras. Cuando tomas
una decisión errada esta tiene repercusiones y por lo
tanto tenemos que aceptar que nos equivocamos. A
partir de ello es importante re-evaluar y determinar que
hacer para evitar consecuencias nefastas o para poner
remedio en lo posible a los efectos negativos que estas
causaron.
Aprende a perdonar, tanto
a ti mismo como a los demás.
El rencor mina nuestra existencia, por lo tanto tenemos
que aprender a ejercer la virtud del perdón, comenzando
por nosotros mismos. Esto parece fácil, pero para
muchas personas resulta difícil, ya que requiere aceptar
la culpa para poder seguir hacia adelante. No podemos
regodearnos en pensamientos que nos destruyan,
no somos perfectos. Debemos aprender de nuestros
errores y continuar hacia adelante. Si nos disculpamos
y la otra persona no quiere perdonarnos, echémoslo
al olvido ya que a la larga el tiempo va a ser nuestro
mejor amigo.
Mantén una actitud de aprendizaje constante.
Nunca es tarde para aprender. No debemos establecer
límites asados solamente en nuestra edad. Estar siempre
abiertos a nuevas experiencias es una clave importante

para disfrutar de una vida plena. Si por ejemplo,
siempre quisimos aprender a pintar, tomemos unas
clases. Debemos mantener apertura hacia el futuro y
nos sorprenderemos de cuantas nuevas oportunidades
pueden aparecer, así que arriesguémonos.
Sigue cultivando tus amistades
y desarrolla relaciones de calidad.
A menudo, debido a diversas circunstancias dejamos
de mantener contacto con amistades a quienes
queremos mucho. Prepara una lista de esas amistades
y si verdaderamente te interesa proponte volver a
hacer contacto por los medios que tengas disponibles.
No dependas solo del Facebook u otros medios
cibernéticos, trata el contacto cara a cara.
Aprende a liberar las
tensiones de la vida diaria.
Esto se puede hacer de diversas formas: mediante
un pasatiempo, dar caminatas, hacer contacto con la
naturaleza, tener tu propio jardín y hasta preparar tu
propia hortaliza. Cultivar tu sentido del humor y buscar
momentos donde impere la risa también es de gran
ayuda.
Aprende a establecer un balance entre
el pasado, el presente y el futuro.
Todos en nuestro pasado hemos tenido buenos y malos
momentos, experiencias productivas y negativas. Si
queremos tener una vida integral es importante que lo
reconozcamos, pero que aprendamos a recordar mejor
las buenas experiencias que te nutren positivamente y
aprender a disfrutar el hoy. Así, tenemos que aprender
a disfrutar cada día al máximo, como si fuese el último
de nuestra existencia. Esto no quiere decir que no nos
preparemos para el futuro, ya que debemos ser pro
activos, pero no dejemos que la preocupación por
lo que va a acontecer nos paralice convirtiéndonos
en personas que estamos constantemente dándole
vueltas a la noria.
Podríamos seguir enumerando otra serie de
recomendaciones, pero consideramos que los aquí
presentados pueden ayudarte, tanto a ti como a mí, a
tener una vida más plena. ¡Disfrútala!

Referencias:
Comas, N. (2013). Autoestima… mi primer amor: encuentre el balance y la paz interior. San Juan, Puerto Rico: Biblio Services, Inc
Diccionario Real Academia Española (On line). Disponible: https:del.rae.es
Rivera, M. (2006). Las Grandes Virtudes. San Juan, Puerto Rico: Publicaciones Puertorriqueñas.
Tendencia sostenida en índice de pobreza/economia/ (On line) Disponible: htpps://www.elvocero.com
Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, Perfil demográfico de la Población de Edad Avanzada: Puerto Rico y el Mundo.
(On line). Disponible: www.agencias.pr.gov>Informacin>Per…
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Lo que el beneficiario
de Medicare debe saber
acerca de su Nueva
Tarjeta de Medicare
escrito por
Raúl Alicea-Morales
MBA/HCM, CHA
Especialista en Seguros de Salud
Centros de Servicios de Medicare
y Medicaid (CMS)

y comenzar a utilizar la Nueva Tarjeta
de Medicare. La gran pregunta de
todos en estos momentos ¿se puede
laminar? Mientras no interfiera con el
proceso de facturación del proveedor
de salud, si se puede laminar.

L

Es importante que aquellos beneficiarios
de Medicare que no hayan recibido su
nueva tarjeta llamen a la oficina de Seguro
Social al 1-800-772-1213 o visiten
la oficina más cercana para verificar
si su dirección de correspondencia
está correcta. También pueden llamar
al 1-800-MEDICARE (633-4227) para
cualquier duda relacionada con su
Nueva Tarjeta de Medicare.

a Ley MACRA aprobada en
el mes de abril de 2015 por
el Congreso de los Estados
Unidos, cambió las tarjetas actuales
de Medicare con el fin de proteger a
los beneficiarios de Medicare del robo
de identidad. La nueva tarjeta tendrá
un número de identificación único
que ya no será el número de seguro
social del beneficiario principal. Este
nuevo número servirá para proteger la
identidad del beneficiario de Medicare
y todos los proveedores de salud que
atiendan al beneficiario podrán utilizarlo
para facturar a Medicare por los
servicios prestados a sus beneficiarios
de Medicare.
La Nueva Tarjeta de Medicare ya no
será plástica como la anterior, sino que
será de cartón (parecida a la de Seguro
Social). Por lo tanto, todo beneficiario
de Medicare que haya recibido su
nueva tarjeta, deberá destruir de
forma segura la tarjeta plástica actual

Medicare ha creado una página de
internet donde el beneficiario tendrá la
oportunidad de imprimir su nueva tarjeta.
Utilizando el siguiente enlace: https://
www.mymedicare.gov/?Lang=es-mx,
el beneficiario podrá crear una cuenta
y una vez dentro de la página tendrá
la opción de imprimir su nueva tarjeta
cuantas veces desee.
Recuerde que Medicare no le llamará
para pedirle información personal
financiera ni tampoco le cobrará por
el envío de su nueva tarjeta. Por lo
tanto, si recibe una llamada cobrándole
o solicitándole información personal

o financiera para enviarle la nueva
tarjeta de Medicare, cuelgue el teléfono
inmediatamente e ignore el mensaje,
luego llame al 1-800-MEDICARE
para notificarlo. Ayude a Medicare a
protegerse del fraude y del abuso.
Su Proveedor de Salud o Trabajador
Social puede orientarle sobre los
aspectos que representan fraude y
como protegerse del mismo.
El autor es Especialista en Seguros
de Salud de los Centros de Servicios
de Medicare y Medicaid (CMS), la
Agencia del Gobierno Federal que
administra el Programa Medicare.
Su función principal es educación y
alcance a los proveedores de Puerto
Rico e Islas Vírgenes en aspectos
relacionados al Programa Medicare.
Posee una maestría en Gerencia de
Salud y es Administrador Certificado
de la Ley HIPAA. Tiene sobre 30 años
de experiencia como educador en la
industria de la Salud de Puerto Rico.
Ha servido como conferenciante para
Asociaciones profesionales como la
Asociación de Hospitales de Puerto
Rico, el Colegio de Médicos y Cirujanos
de Puerto Rico, Colegio de Tecnólogos
Médicos de Puerto Rico, Asociación
Médica, y la Asociación de Salud
Primaria de Puerto Rico, entre otros.

Referencias:
•
https://www.cms.gov/Medicare/New-Medicare-Card/index.html
•
https://es.medicare.gov/forms-help-resources/identity-theft-protect-yourself
•
https://www.youtube.com/watch?v=zKZuVdL-GC0
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Directorio de Servicios
para Personas de Edad
Avanzada en Puerto Rico

E

sta información fue suministrada por la Comisión sobre los derechos de las
Personas de Mayor Edad del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto
Rico (CAAPR). Esta organización quedó constituida el 17 de noviembre de
1998, primero como una comisión especial del Presidente y luego como una comisión
permanente del CAAPR. La Comisión está a cargo de trabajar con asuntos relacionados
a la protección de los derechos de las personas de mayor edad, comentar legislación,
orientar a la ciudadanía y estar al tanto sobre los servicios disponibles que incidan
en la calidad de vida de este sector. La Comisión se compone tanto de abogados y
abogadas colegiados(as) como de miembros de la comunidad que se han destacado
por su compromiso hacia las personas de mayor edad en Puerto Rico.
Oficina del Procurador de
Personas de Edad Avanzada
(787) 721-6121

Colegio de Abogados y Abogadas
de Puerto Rico
(787) 721-3358

Oficina Procurador del Paciente
(787) 977-0909
1-800-981-0031

Pro-Bono
Colegio de Abogados y
Abogadas de Puerto Rico
(787) 721-3398
(787) 721-3350

Defensoría de las Personas
con Impedimentos (OPPI)
(787) 725-2333
Oficina Procurador del Veterano(a)
(787) 758-5760
Oficina Procuradora de las Mujeres
(787) 721-7676
Oficina Procurador del Ciudadano
(Ombudsman)
(787) 724-7373
Sociedad para la Asistencia
Legal de Puerto Rico
(787) 759-7080
(787) 759-7182
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Fundación Fondo Acceso a la Justicia
(787) 725-0117
Servicios Legales de PR, Inc.
(787) 728-5070
1-800-981-5342
Clínica de Asistencia Legal
UPR Escuela de Derecho
(787) 999-9570
Oficina Legal de la Comunidad
Facultad de Derecho Universidad
Interamericana
(787) 751-1600

Clínica de Asistencia Legal Escuela
de Derecho Universidad Católica
(787) 841-2000 Ext. 1860
Centro Integral de Apoyo a
Víctimas UPR
787-999-9545
Oficina Ayuda al Ciudadano – Fortaleza
(787) 721-7000
Tu Línea de Servicios de Gobierno
3-1-1
Administración de Familias y Niños
Departamento de la Familia
(787) 625-4900 (Cuadro)
Línea de Orientación
(787) 977-8022
1-888-359-7777
Administración de Familias y niños
Programa de Servicios a Adultos
Departamento de la Familia
(787) 625-4900
Ext. 1747, 1748, 1749, 2752
Línea de Maltrato
(Emergencias Sociales)
(787) 749-1333
1-800-981-8333
PROSPERA
Programa para el Sustento de
Personas Edad Avanzada
(Está bajo Administración
Sustento de Menores, ASUME)
(787) 772-9337 Ext. 7
(787) 767-1500 Ext. 7

Seguro Social
1-800-772-1213
Programa Medicare
1-800-633-4227
Fraude a Medicare
1-800-981-1202
Departamento de Salud
(787)765-2929
Centro Médico
(787) 777-3535
Administración de Seguros
de Salud de Puerto Rico (ASES)
(787) 474-3300
1-800-981-2737
Administración de Servicios de Salud
Mental y Contra la Adicción ASSMCA
(787) 763-7575
Administración de Veteranos
1-800-827-1000
Administración de Rehabilitación
Vocacional
(787) 729-0160
Autoridad de Acueductos y
Alcantarillados
(787) 620-2482
Autoridad de Energía Eléctrica
(787) 521-3434
1-800-981-2434
Departamento de la Vivienda
(787) 274-2527
PARA SERVIRTE
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Líneas de Ayuda Emergencias
(vida o propiedad) 9-1-1

Programa Media Tarifa (AMA)
(personas con 60-74 años)
(787) 294-0500 Ext. 1401, 1402
Transportación Privada
Trans Cita
(787) 771-6900
Bomberos de Puerto Rico
(787) 343-2330

Agencias de respuesta al 9-1-1
Policía de Puerto Rico
Cuerpo de Bomberos
Cuerpo de Emergencias Médicas
Departamento de la Familia
Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Desastres
Robo de identidad
Comisión Federal de Comercio
(Federal Trade Commission)
1-877-438-4338

Life Link – Donación de Órganos
(787) 277-0900
1-800-558-0977
Centro de Información y
Control de Envenenamiento
1-800-222-1222
Línea de ayuda Pas
(ASSMCA)
1-800-981-0023

Oficina del Comisionado de Instituciones
Financieras
(787) 723-3131

Línea de Ayuda del Centro de
Víctimas de Violación (24horas)
(787) 765-2285

Corporación de Servicios
de Ama de Llaves
(COSALL) (787) 292-1020

Agencia Estatal para el Manejo de
Emergencias y Desastres
(787) 724-0124

Ángel Guardián Electrónico
(787) 726-2272

FEMA
Agencia Federal para el Manejo de
Emergencias
1-800-621-3362

Autoridad Metropolitana de Autobuses
Programa
Llame y Viaje (AMA)
(787) 294-0500 Ext. 8102
Programa Dorado (AMA)
No pagan pasaje personas
con 75 años o más
(787) 294-0500 Ext. 1401,1402
PARA SERVIRTE

Aeromed Ambulancia Aérea
(787) 756-3424

Línea Confidencial COSSEC (cooperativas)
1-855-344-1010

Programa de Asistencia Tecnológica UPR
(787) 474-9999
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Policía de Puerto Rico
(787) 343-2020

Cruz Roja Americana
Asistencia en Desastres
(787) 758-8150
Ejército de Salvación
(787) 722-3301
(787) 722-3302

Asociación Puertorriqueña
de Diabetes
(787) 729-2210
1-800-281-0617
Sociedad Americana contra el
Cáncer de Puerto Rico
(787) 764-2295
Asociación Americana del Corazón
(787) 283-0330
Asociación Puertorriqueña
de Ciegos
(787) 276-0030
Asociación de Alzheimer
de Puerto Rico
(787) 727-4151
(787) 268-6818
Asociación Puertorriqueña
del Pulmón
(787) 765-5664
Asociación Puertorriqueña
de Parkinson
(787) 768-5565
Fundación Puertorriqueña
de Parkinson, Inc.
(787) 764-4898
(787) 413-6626
Sociedad contra la Epilepsia
(787) 782-6260
Fundación Puertorriqueña del Riñón
(787) 282-6509
(787) 771-9265
Asociación de Pensionados
del Gobierno de Puerto Rico
(787) 766-0670

CONSTRUYAMOS OTRO ACUERDO es una campaña
de movilización para garantizar los servicios esenciales
y la calidad de vida en el país. Esta campaña surge
para frenar las políticas de pobreza que seguirán
estancándonos mientras antepongan el pago de la
deuda pública por encima de nuestros servicios y
necesidades básicas.
Para más información sobre la campaña visita:
Construyamosotroacuerdo
@otroacuerdo
COA se manifiesta en la defensa de las pensiones,
can-celación de toda deuda emitida ilegalmente,
la creación de un Sistema de Retiro independiente,
el pago inmediato de las aportaciones patronales
que debe el gobierno a los sistemas de retiro y en la
orientación a pensionados a través de toda la isla para
que conozcan lo que realmente está pasando con las
pensiones y con las negociaciones con la Junta de
Control Fiscal.
IMPORTANTE ENTRA Y FIRMAR LA:
Declaración para la Defensa
de las Pensiones de Puerto Rico

www.defiendetupension.com
Ahí encontrarás los reclamos
y el formulario para endosarlos.

Asociación Empleados del ELA
(787) 641-2021
AARP
(787) 754-2275

PARA SERVIRTE
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ACTIVIDADES COMITÉ
ESPECIAL JUBILADOS(AS)

¡ACTIVOS APORTANDO
A LA PROFESIÓN!
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La Junta Directiva del Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico notifica:

15-16

N2 0O1V9

OCTOGÉSIMA Asamblea Anual
SESIÓN PROFESIONAL

Presente y Futuro del

Trabajo
Social
y de su colectivo profesional:

ponce

Trayectoria, aportaciones y desafíos
COSTOS Asamblea Anual

GRUPO PROFESIONAL

ASISTAN

COSTO

Trabajador/a Social Activo

Dos (2) Días

$100.00*

Retirados(as)

Dos (2) Días

$80.00*

15-16 de noviembre de 2019

*(Incluye cena y baile del sábado)

SESIÓN PROFESIONAL
VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2019
Ballroom, Hotel Ponce Hilton
Horario 8:00 am a 5:00 pm
Educación Continuada 6 horas
1. Trabajadores(as) Sociales ACTIVOS(AS)
que asistan sólo viernes - $80.00**
2. Trabajadores(as) Sociales RETIRADOS(AS)
que asistan sólo viernes - $60.00**
3. Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS),
OTROS PROFESIONALES e INVITADOS
que asistan sólo viernes - $100.00**
4. ESTUDIANTES que asistirán sólo
viernes - $50.00
**Incluye Confraternización de la noche.
**NO incluye cena y baile del sábado.
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Según el Reglamento del Colegio, en su
Capítulo VIII, Artículo 20, Artículo 20: “Quórum”
en las asambleas ordinarias y extraordinarias:
“El ‘quórum’ está constituido por 50 personas con
membresía activa del CPTSPR. Si no existe esa
cantidad en el horario para el cual se convocó
a comenzar la Asamblea, luego de media hora
las personas presentes constituirán quórum. Los
acuerdos se tomarán por la mayoría de los colegiados
y las colegiados votantes presentes.”
Te recordamos que la Asamblea es soberana y
que las decisiones tomadas en la misma son aplicadas
a los y las colegiados(as). Sólo los miembros activos
tienen el derecho de asistir a la Asamblea.
Es indispensable que su colegiación este
vigente al año 2020. No recibiremos pagos de
colegiación durante la Asamblea.

“Te exhortamos a participar activamente
en las decisiones del Colegio.”
Dra. Mabel López Ortiz

ASAMBLEA
FECHA LÍMITE PARA PAGO Y MATRÍCULA
en las actividades de Asamblea es:

JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2019
SESIÓN ADMINISTRATIVA
SÁBADO, 16 DE NOVIEMBRE DE 2019
Hotel Ponce Hilton - Salón Pavilion - 9:00am
A. Sesión Administrativa
Entrada Gratis (Incluye desayuno y almuerzo)
PUEDEN ASISTIR:
• Profesionales del Trabajo Social con vigencia
de colegiación 2019-2020
• Estudiantes de Trabajo Social que NO ESTEN COLEGIADOS(AS)  
**20 espacios para estudiantes solamente
B. Cena y Baile - 7:00pm a 12:00 m
Ballrroom Hotel Ponce Hilton
•  Actividad de confraternización - $50.00 por persona
•   Trabajadores(as) Sociales INACTIVOS(AS), INVITADOS(AS),
ESTUDIANTES, otros PROFESIONALES

¡Reserva tu espacio hoy mismo!
Favor comunicarse al 787-259-7676

1150 Caribe Ave, Ponce, PR

PARA SERVIRTE
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PREMIOS

INSTITUCIONALES
ESTE AÑO SE ESTARÁ OTORGANDO LA BECA BEATRIZ LASALLE
Y LOS SIGUIENTES PREMIOS INSTITUCIONALES:
Premio Celetina Zalduondo
El premio se otorga a un o una profesional del Trabajo Social (nominado/a o autonominado/a).
El premio busca reconocer el ejercicio la práctica profesional enmarcada en los valores de
la profesión, la ética y la aplicación de metodologías que aporten a la construcción de ciudadanía
y a los derechos humanos. Es un premio enfocado en la práctica profesional.

Premio Isabel Rosado Morales (Derechos Humanos)
El Premio se otorga a un o una profesional del Trabajo Social (nominado/a o autonominado/a) que
se distinga por su trabajo en pro de la lucha por los derechos humanos, la justicia social, la equidad y
la inclusión. Y cuyo trabajo aporte y fomente procesos democráticos de participación y acción social.

Premio Raquel Seda Rodríguez (Academico Investigador)
El Premio se otorga a profesionales del Trabajo Social (nominado/a o auto-nominado/a)
en el campo de la docencia o la investigación social con un alto compromiso con el estudiantado
o para quienes realiza sus funciones académicas investigativas. Que se distinga
por su mirada crítica, que aporte a las rupturas de los esquemas conservadores de la profesión;
y cuyo trabajo aporte y fomente procesos de acción y participación social.

Premio Reconocimiento a la Investigación del Año
Se otorga al profesional o profesionales del Trabajo Social (nominado/a o autonominado/a)
que, en la realización de su estudio, enmarcado en los valores y principios de la profesión,
logró contribuir a la producción de conocimientos nuevos para la profesión o aportó con la aplicación
de metodologías innovadoras a la investigación en el campo del Trabajo Social.

BECA BEATRIZ LASALLE
Se otorga para completar el pago de matrícula u otros gastos educativos de un(a) estudiante
admitido(a) o matriculado(a) a un Programa Graduado de Trabajo Social en una
Universidad reconocida y acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.

FECHA LÍMITE PARA RECIBIR NOMINACIONES
A LA BECA Y A LOS PREMIOS

VIERNES, 30 DE AGOSTO DE 2019
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NOMINACIONES A PUESTOS
JUNTA DIRECTIVA

De acuerdo al Capítulo IX, Artículo 24 del Reglamento del Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico:

FECHA LÍMITE
PARA RECIBIR

NOMINACIONES
VIERNES
30 DE AGOSTO
2019

B. Los puestos de la Junta Directiva que estarán vacantes en la próxima Asamblea Ordinaria se
informan a la matrícula no más tarde del 15 de junio de cada año a través de los medios disponibles.
C. Las nominaciones para cada cargo se someten por escrito al CPTSPR, en o antes del día
30 de agosto del año de la Asamblea Ordinaria, en la documentación establecida para ello.

PUESTOS VACANTES en la Octogésima Asamblea Administrativa

• Primera Vicepresidencia

• Secretaria • 5 Vocales

NOMINACIONES A PUESTOS
JUNTA DIRECTIVA IEC
UN PUESTOS VACANTE
Preparación académica de maestría o un grado mayor.
Experiencia en la docencia académica, no menor de 5 años.
Contar como mínimo con uno (1) de los siguientes criterios:
•

No menos de cinco (5) años de experiencia ven evaluación de programas.

•

No menos de cinco (5) años de experiencia en el servicio directo.

RESOLUCIONES

OCTOGéSIMA ASAMBLEA ANUAL
SESIÓN ADMINISTRATIVA
De acuerdo con el Capítulo VIII, Artículo 21 (a) del Reglamento del Colegio
de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico,
“Las Resoluciones deben ser presentadas por escrito al Colegio de
Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico treinta (30) días
laborables antes de la Asamblea Ordinaria”.

FECHA LÍMITE
PARA RECIBIR

RESOLUCIONES

JUEVES
3 DE OCTUBRE
2019

PARA SERVIRTE
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COLEGIO DE PROFESIONALES
DE TRABAJO SOCIAL
DE PUERTO RICO

PAGO DE
COLEGIACIóN
2019-2020

Estimado(a) Profesional del Trabajo Social:
Saludos cordiales. La Junta Directiva y la Administración del Colegio de Profesionales del Trabajo
Social de Puerto Rico (CPTSPR) agradecen su atención respecto a la colegiación. Le exhortamos a
comenzar sus trámites del PAGO DE COLEGIACIÓN 2019-2020. Acorde con la Ley 171 del 11 de
mayo de 1940, conocida como la Ley de Colegiación en Trabajo Social, toda persona que ejerza la
profesión de trabajo social debe cumplir con los siguientes requisitos: Licencia de Trabajo Social,
Colegiación y 12 horas de Educación Continuada (Ley 75 del 30 de mayo de 2008).
El Colegio tiene el placer de informarle que contamos con una nueva página web, www.cptspr.org
en la cual los trabajadores(as) sociales pueden crear un perfil y realizar gestiones como:
•

Pago de colegiación con VISA o MASTER CARD y descargar su Certificación de Colegiación las
veces que le sea necesario. (Podrá emitir su pago si tiene sus 12 horas de educación continua
registradas)

•

Verificar horas de educación continua.

•

Si NO tiene las 12 horas debe dirigirse al área de INACTIVAS, verificar qué talleres tomó y pagar
los que correspondan al año fiscal en curso. Deberá esperar alrededor de 24 a 72 horas para que
las horas se reflejen como acreditadas y poder realizar el pago de colegiación. De no tener talleres
registrados en el área de INACTIVAS puede enviarlos vía correo electrónico al personal del IEC para
que sean evaluados.

IMPORTANTE
• Pueden realizar estas gestiones, si ha registrado su correo electrónico en el Colegio.
•

Podrán pagar todos(as) trabajadores(as) sociales que se encuentren al día con sus
12 horas de educación continua y posean licencia permanente.

COMO crear usuario y acceder a su perfil
NOTA IMPORTANTE: Para crear su perfil debe haber
registrado su correo electrónico en el Colegio
1. Acceder a la siguiente página web: https://miperfil.cptspr.org/

2. Dirigirse a la sección de “Creación o Recuperación de Contraseñas” y escribir su correo
electrónico registrado en el Colegio y oprimir el botón “Recuperar contraseña”.

3. Recibirá un correo electrónico con un enlace el cual debe accesar y seguir las instrucciones.
**Debe revisar su inbox, junk o spam para cerciorarse que recibió el correo electrónico.
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www.cptspr.org
Otros métodos de pago:
• Vía telefónica:

VISA o MASTER CARD

• Vía correo regular: GIRO POSTAL* (No se aceptan cheques personales)
• Visita al colegio:

GIRO POSTAL*, ATH, VISA o MASTER CARD
(NO se acepta efectivo)

*GIRO Pago de Cuota a nombre de:
Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico

*GIRO Acreditación Talleres o Educación Continua a nombre de:
Instituto de Educación Continuada
Incluir:

Nombre, Ambos apellidos y acompañarlo con la
Boleta suministrada al final de esta página.

NOTA IMPORTANTE: Profesionales del Trabajo Social retirados que deseen mantenerse
activos enviarán cuota de $40.00 y evidencia de retiro para poder procesar
el pago, si nunca han enviado la misma. Trabajadores(as) sociales retirados(as)
este año deben comunicarse al Colegio e Instituto para orientación sobre sus horas
de educación continuada. Si estas ejerciendo la profesión de trabajo social a tiempo
parcial, tiempo completo o como profesor universitario debes cumplir con las 12 horas de
educación continuada y el pago de colegiación será $100.

¡Gracias por su compromiso con la profesión de
Trabajo Social y por formar parte del Colegio de Profesionales
del Trabajo Social de Puerto Rico!

H OJA D E PAG O 2 0 1 9 -2 020
• ES T U RESP ONSABILIDAD •
Debes efectuar tu pago de cuota antes del 30 de septiembre de 2019
Nombre _______________________________________________________________________________
		

Apellido Paterno 		

Apellido Materno

Teléfono#________________________________
Licencia# _________________

Nombre

Inicial

Email ______________________________________

Perm. _______ Prov. _______

Incluyo la cantidad de $__________________ en Giro #_____________________________________
Envíe giro a favor del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico
al P.O. Box 30382, San Juan, PR. 00929-0382

NOTA IMPORTANTE: Los pagos de aquellos trabajadores sociales con licencias vencidas
y sin las 12 horas de educación continuada certificadas no podrán ser acreditados.
PARA SERVIRTE
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RETURN SERVICE REQUESTED

P.O. BOX 30382
SAN JUAN, PR. 00929-0382
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