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Estimado sefror Presidente

Se incluye el lnforme de labor realizada y servicios ofrecidos a participantes de Centros Sor
lsolina Ferre, lnc. de Ponce-Playa, Guayama, Caimito y Canovanas. Este informe incluye
narrativo, actividades relevantes y estadistico correspondientes al semestre julio a diciembre de
2021.

Adjunto los informes correspondientes a los Programas:
. Ponce: Programa J6venes y Adultos Tabaiba; Manos que Ayudan, Oficina de Servicios

Psicosociales e lntercesor[a Comunitaria (Playa); Oficina de Servicios Psicosociales e
lntercesoria Comunitaria (El Tuque) y Oasis de Amor.

. Guayama: Centro de Aprendizaje de Transici6n (CAT) y Oficina de Servicios
Psicosociales e I ntercesorfa Comu nitaria (Guayama).

. Caimito: DesarrolladoraEmpresarialSURCOS.

. Can6vanas: Prevenci6n y SaludArte.

Debido a la pandemia, los servicios se han seguido ofreciendo de manera remota atendiendo a
las necesidades educativas y sociales de los participantes. Se han realizado visitas a los
participantes y se siguen ofrecido talleres y orientaciones de manera virtual y presencial.
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Contralor
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INTRODUGGION:

Los Centros Sor lsolina Ferr6, lnc. son un proyecto sin fines de lucro, incorporados bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el n0mero 2366. Fue fundado en 1969 por
Sister lsolina Ferr6, IMSBT, junto a un grupo de lideres civicos y religiosos de la comunidad.
Los Centros son un proyecto de servicios mfltiples y visi6n human[stica cuya meta es el
desarrollo integral del hombre y la mujer. Realiza su meta a trav6s de una gama de programas
de educaci6n, orientaci6n, intercesores y acci6n comunal a una poblaci6n marginada con miras
a prevenir la delincuencia juvenil, a desviar a los j6venes del Sistema Judicial, a restaurar la
comunidad y a fortalecer los vinculos familiares. El concepto lntercesor permea todos los
programas del Centro ya que es parte integrante de la filosofia y raz6n de ser.

El Centro est6 situado en la Playa de Ponce, que tiene una poblaci6n aproximadamente de
11,215 - el8% de la poblaci6n de la ciudad de Ponce. Aunque la mayor parte de la clientela del
Centro es de la Playa de Ponce, Ios programas y servicios estdn abiertos a Ponce, Caimito,
Guayama y Canovanas.

Brisas del Caribe (iniciada en 1985) extensi6n de sus servicios y programas en un drea
muy pobre y de mucha privaci6n econ6mica, social y cultural, cuya poblaci6n se origin6
a trav6s de invasiones de terreno.

Puerto de Jobos, en Guayama (iniciada en 1990), tiene proyectos de prevenci6n,
seruicios de terapia a nifios y j6venes menos de edad y un proyecto de manualidades
para adultos. Atiende a una comunidad compuesta por alrededor de 1,500 familias,
donde el 55% de la poblaci6n est6 desempleada, el25o/o son madres solteras y el52%
sus ingresos provienen de ayudas gubernamentales. El nivel educativo es de s6ptimo u
octavo grado en un 48o/o. Ademds, existe la problemdtica de alta incidencia en el uso
de drogas, alcohol y otros males sociales, pues los residentes carecen de actividades o
centros en los cuales poder canalizar su ociosidad. Ofrece seruicios a residentes de
Guayama, Arroyo, Patillas, Salinas y [t/aunabo.

Camino Los Romeros, en Caimito consiste de un Complejo de Servicios
It/ultidisciplinarios que ofrece programas de educaci6n alternativa, prevenci6n,
educaci6n fisica, valores, consejer[a y talleres de microempresas, entre otros.

a

a

. La Central, en Canovanas (iniciada en 2004) ofrece servicios educativos para niffos,
servicios de salud prevenci6n para adolescentes, y para prevenir el embarazo en edad
temprana y salud preventiva para envejecientes.

La poblaci6n servida por Centros Sor lsolina Ferre, lnc. fluct[a entre las edades de 0 a 65
afros. Durante este semestre se ofrecieron servicios a nifios, adolescentes, j6venes adultos,
adultos y envejecientes, muchos de ellos con problemas de deserci6n escolar, rezago
acad6mico, delincuencia, maltrato de menores, violencia dom6stica, alto riesgo de drogas y
alcohol y otros problemas sociales. La clientela de los Centros viene referida por el Tribunal de
N/enores, las escuelas, Ia comunidad, agencias pIblicas y privadas y autoreferidos.

..t
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DESGRIPCION DE GADA PROGRAMA

La organizaci6n se compone de las siguientes unidades: Educacion, Servicios
Psicosociales e Intercesorfa Comunitaria (Playa, EI Tuque, Guayama) y Programas de

I. UNIDAD PROGRAMAS DE EDUCACION

A. Programa de j6venes y adultos Tabaiba

o Programas de educaci5n de adultos

1. Educaci6n Bdsica (Alfabetizaci6n, Examen de Criterios para sexto grado)
2. Educacion Bdsica Avanzada (Niveles septimo a noveno grado)
3. Educaci6n Especial (Sal6n Contenido)

o Educaci5n vocacional-t6cnica

Estos programas tecnol6gicos son auspiciados por el Departamento de
Educaci6n de Puerto Rico bajo Ia Ley Carl D. Perkins. En los mismos los
participantes adquieren destrezas que les permiten competir en el mundo
deltrabajo.

Barberfa y estilismo: corte y estilo, tintes, blower, alisados, masajes faciales
Cofte y confecci6n de ropa: mdquina industrial y dom6stica, fibras y
textiles, medidas, terminaciones, bordados en pedrerla, disefio de modas,
historia delvestir, diseho de patrones, Iabores manuales
Cofte y soldadura: adiestramiento y conocimientos en las t6cnicas del
campo delcorte y la soldadura moderna
Fotografia comercial: uso y manejo de c6mara digital, arreglo de imdgenes,
uso de computadoras y programas especializados
Tapicerla y talabarteria: muebles, cojines, ottomans, carteras, cornisas,
sillas de oficinas, interiores de autos

o Educaci6n para la familia y el consumidor

Ofrece servicios de artes culinarias, confecci6n de entremeses, reposteria
bdsica y avanzada, florister[a, manualidades, bisuterfa (confecci6n de
prendas) y decoraci6n de interiores dirigidos a capacitar a los participantes
para aumentar sus ingresos familiares.

Asistente de salud en el hogar

Cuido directo a nifios y a envejecientes, enfermos y personas con
impedimentos.

a

e Servicios de apoyo a la docencia

Biblioteca
Trabajo Social
Programa "Descubriendo Caminos" (lnternado en Psicolog[a Escuela
Medicina de Ponce)
Comedor escolar
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B. Programa Manos que Ayudan (para niflos y jovenes con deficiencias en el
desarrollo; y desarrollo de vida interdependiente)

Este programa ofrece servicios terap6uticos a niflos y j6venes de educaci6n
especial con deficiencias mentales, fisicas y emocionales. Se ofrecen servicios de
evaluacion y diagn6stico individual y grupal del niffo. Se desarrolla un programa de
adiestramiento a padres, utilizando t6cnicas como la observaci6n, talleres,
conferencias y demostraciones de t6cnicas especializadas. Los servicios esenciales
ofrecidos por este programa son:

1. Estimulaci6n temprana
2. Desarrollo comunicologico
3. Educaci6n pre-escolar
4. Servicios educativos y de adiestramiento a nihos y j6venes con condiciones

especiales
5. Servicios terap6uticos (terapia fisica y ocupacional)
6. Servicios a nifios con problemas de patologia del habla y lenguaje
7. Evaluaciones profesionales

Otro componente del Programa lVanos que Ayudan Io es el Centro de Aprendizaje
de Transici6n. Este Programa va dirigido a j6venes con necesidades especiales
mayores de 21 afios, quienes ya no pueden recibir servicios del Departamento de
Educaci6n. Estd creado para que adquieran las destrezas que les permitan
alcanzar una vida lo mds independiente posible, dentro de Ia comunidad y en el
mundo laboral.

Los servicios que ofece son los siguientes: intervenciones individuales y familiares
para el desarrollo psicosocial a nifios y j6venes con deficiencias mentales, ffsicas y
emocionales para que alcancen su desanollo integral; adiestramiento a padres;
entrevistas individuales para auscultar destrezas, aptitudes y capacidades del
participante; evaluaci6n d el inter6s ocupacional del individuo logrando un pareo con
los rasgos y factores de la ocupaci6n; talleres de capacitaci6n para que el
participante desarrolle sus destrezas acad6micas funcionales para su inclusi6n al
dmbito laboral y lograr que cada participante obtenga una "Certificaci6n de
Destrezas Acad6micas Funcionales y de Pre-empleo", equivalente al diploma de
escuela superior.
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II. SERVICIOS PSICOSOCIALES E INTERCESORiA COMUNITARIA

Los servicios de la Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoria Comunitaria
(OSPIC) se ofrecen en las siguientes Sreas: Ponce, Tuque, Guayama y Can5vanas.
Los objetivos de este programa de prevencion son: transformar vidas y revitalizar las
comunidades, a trav6s de la educaci6n, la intercesi6n y el adiestramiento; lograr
despertar en los llderes comunitarios el deseo de que su comunidad se haga mds
autosuficiente y est6 dispuesta a hacer esfuerzos en ese sentido; buscar ser entes de
cambios positivos y apoyar a que los participantes puedan identificar recursos de ayuda
para su mejoramiento y puedan entender la importancia y necesidad de alcanzar un
desarrollo econ6mico pleno. Aspiramos a que los participantes logren sus metas
personales y se desarrollen en todos los aspectos vivencias.

Los servicios que se ofrecen son los siguientes: talleres y charlas de fotalecimiento
familiar, grupos de apoyo y recreativos, seruicios psico169icos, intervenciones
psicosociales, acompafi amiento a Tribunales e intercesorfa comunitaria.

La Oficina de Seruicios Psicosociales e lntercesoria Comunitaria (OSPIG) en la
Playa de Ponce ofrece servicios de lntercesorla que consisten en prevenci5n de la
delincuencia juvenil y deserci6n escolar, prevenci6n de problemas sociales
comunitarios, desarrollo econ6mico, intercesor[a en Tribunales, Trabajo Social,
Seruicios Psicol6gicos e lntercesorfa en recreacion comunitaria.

La Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoria Comunitaria (OSPIC) en el
Tuque, Ponce ofrece servicios de lntercesorla que consisten en en prevenci6n de la
delincuencia juvenil y deserci6n escolar, prevenci6n de problemas sociales
comunitarios, lntercesorla en recreaci6n comunitaria y estudios supervisados. Todos
estos servicios se ofrecen mediante dindmicas de grupos, organizacion de grupos de
prevenci6n, destrezas deportivas, destrezas de m0sica (banda de marcha/conciertos) y
actividades de impacto comunitario educativas, proyecto especial de verano, desarrollo
de altruismo, bellas artes, intercesi6n comunitaria, consejerfa profesional, Juntas
comunitarias, Alianzas Comunitarias y deportes (torneos, etc.)

Tambi6n se ofrecen servicios de estudios supervisados en las materias de espafrol,
ingl6s, matemdticas, ciencias, estudios sociales, salud y arte; ayuda en proyectos
especiales; uso correcto del diccionario, uso de Internet y computadora, repaso clase
diaria y repaso para ex6menes. Los j6venes tienen los siguientes beneficios: ayuda
individualizada para las necesidades personales y acad6micas, trabajo en equipo,
fortalecimiento de autovalia, clarificaci6n de valroes, experiencias de aprendizaje,
desarrollo de destrezas de liderazgo e interacci6n social.

Estos servicios se ofrecen a familias desventajadas, las cuales caracterizan este sector.
A trav6s de los servicios que se prestan a los nifios, j6venes y padres de la comunidad
Brisas del Caribe, 6stos han tenido la oportunidad de pasar por experiencias
significativas en su proceso de desarrollo intelectual y emocional. La intervenci6n del
personal hacia estos participantes ha sido de gran impacto. Se han resuelto casos de
incesto, maltrato de menores, violencia dom6stica, vivienda y otros.

En la medida que los hogares de estos nifios son impactados por los servicios que
ofrecemos, se ha logrado una mayor eficiencia en su desarrollo acad6mico, teniendo
mayor oportunidad de continuar sus estudios, evitando el ocio y los diferentes
problemas de delincuencia.
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Ext. Guayama:

La Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoria Gomunitaria (OSPIC) en
Guayama ofrece servicios de lntercesorfa que consisten en prevenci6n de la
delincuencia juvenil y desercion escolar, prevenci6n de problemas sociales comunitarios
y Trabajo Social, Servicios Psicol6gicos e Intercesoria en recreaci6n comunitaria.

Estos servicios se ofrecen mediante un elaborado un plan de acci6n que trabaja con las
necesidades de las diferentes comunidades y sus componentes identificando servicios
que mejoren la calidad de vida de las familias. Ademds, ofrece talleres de
manualidades, orientaciones, charlas, ferias, referidos, desarrollo de lideres y grupos de
apoyo, alfabetizacion, asistencia en la b(squeda de empleo, entre otros. Atiende un
aproximado de 25 familias directas al mes e indirectas alrededor de 50 familias. Asiste
12 comunidades distribuidas en los pueblos de Guayama, Arroyo, Patillas y Salinas.

El Centro Sor lsolina Ferr6 Guayama es un Centro Regional de los Centros Sor lsolina
Ferr6, lnc. Este funciona bajo el modelo bio-sico-social-espiritual. Fue fundando por
Sister lsolina Ferr6, MSBT en mayo del 1990 en la comunidad de Puerto de Jobos en
Guayama. A partir de mayo del 2013, la Junta de Directores decide ampliar los servicios
del centro de Guayama expadiendo su zona de impacto hasta los municipios de Arroyo,
Guayama, Salinas, Patillas y Maunabo. Los servicios y programas que se ofrecen van
dirigidos a la prevenci6n de Ia deserci6n escolar, la violencia familiar, prevenci6n del
maltrato a menores, la crisis econ6mica y el desempleo. El objetivo principal es
tranformar vidas y revitalizar las comunidades a trav6s de la educaci6n, la intercesi6n y
el adiestramiento, manteniendo siempre presente su misi6n de promover el desarrollo
integral del ser humano.

El Programa Centro de Aprendizaje de Transici6n (CAT) ubicado en el Centro
Guayama trabaja con el desarrollo de destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo
en j6venes y adultos con deficiencias en el desarrollo (18 afros en adelante).
Desarrollamos destrezas de pre-empleo y brindamos experiencias prdcticas
significativas en escenarios reales. Nuestra estrategia estd fundamentada en el respeto
a la dignidad humana. Ofrecemos los siguientes servicios: Talleres / M6dulos para el
desarrollo y fortalecimiento de destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo;
prueba de Intereses Vocacionales; adiestramientos.en dreas de inter6s del participante;
experiencias y prdcticas en escenarios laborales; Certificado en destrezas sociales,
vocacionales y de pre-empleo al finalizar el programa. Ademds ofrece apoyo en la
busqueda de empleo a egresados del programa; grupo de apoyo para padres, madres
y/o encargados de personas con diversidad funcional y conversatorios dirigidos a
patronos para fomentar el didlogo sobre la importancia de la inclusion en la fuerza
laboral.'
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III. PROGRAMA OASIS DE AMOR

El Programa Oasis de Amor de los Centros Sor lsolina Ferr6, se ha desarrollado
para promover una mejor calidad de vida en las personas de la tercera edad, que
sufren de alguna enfermedad o condici6n f[sica que limite sus destrezas para llevar
a cabo actividades del diario vivir.

Este Programa responde a Ia necesidad de brindar seruicios de excelencia en las
6reas de: Orientaci6n y consejer[a, servicio temporero de cuidado en el hogar,
acompafiantes, apoyo emocional, trabajo social, servicio de enfermerfa, referidos y
enlace interagencial, entre otros.

Un equipo interdisciplinario de profesionales, brindard atenci6n especial mediante el
manejo directo de casos para identificar recursos internos y externos necesarios, y
de esta forma ofrecer una mejor calidad de vida a participantes.

IV. CENTRO CAIMITO

EI Centro Sor lsolina Ferre, localizado en Caimito, fue establecido en el 1987 con el
prop6sito de atender las necesidades sociales y educativas en la regi6n norte de
Puerto Rico. El mismo, estd ubicado en el Sector Los Romeros del Barrio Caimito
Bajo del Municipio de San Juan. El Centro cuenta con programas educativos, de
desarrollo de microempresas, talleres de desarrollo humano a plenitud y de
prevenci6n.

En el aspecto educativo, el centro tiene como enfoque filos6fico y como punto de
partida la visi6n de Sor lsolina Ferr6 sobre la persona humana y la comunidad. La
Escuela Alternativa de los Centros estd enfocada en atender a j6venes entre las
edades de 15 - 21 afros que cursan entre el 9no y 4to afio. A trav6s de un currfculo
multidisciplinario con un enfoque holistico y biopsicosocial ofrece una alternativa de
educaci6n integral, desde una perspectiva constructivista a j6venes que
abandonaron la escuela, para que recobren su funcionalidad y sean capaces de
usar sus propias potencialidades para construir respuestas a sus necesidades,
seg[n 6stas ocurran. De esta forma, mejorardn su preparaci6n socio acad6mica y
se facilitard su integraci6n al mundo del trabajo. En su modalidad en l[nea creada
ante la situacion de la pandemia les ofrecen a sus estudiantes las posibilidades de
educarse en l[nea con profesores expertos en sus Sreas y a la vez tener charlas y
clases con recursos como Aixa Viizquez de WAPA Television.

La lncubadora de Microempresas Comunitarias Surcos enfoca sus servicios en
ofrecer asesoria personalizada, capacitaci6n y acompaframiento a empresarios que
est6n comenzando su ruta en el emprendimiento. Entre los servicios que ofrecen
se encuentran: la gestor[a de permisos y contabilidad para negocios. Tras los
inicios de la pandemia integraron la modalidad en l[nea de capacitaci6n para
empresarios ofreci6ndoles la posibilidad de capacitarse a su ritmo desde la
comodidad de sus hogares, llegando asf a m6s puertorriquefios. lgualmente,
transformaron sus encuentros empresariales al mundo digital ampliando su plantilla
de recursos para la educaci6n continua de sus integrantes.

6



A trav6s del lnstituto de Desarrollo Humano a Plenitud se han ofrecido talleres a
integrantes de las comunidades, compafifas e instituciones en Puerto Rico y Sur
Am6rica de desarrollo, autoestima, manejo de estr6s y muchos mds para atender
las necesidades de las poblaciones. Los miembros del Instituto se han movilizado
del 6rea de San Juan a trav6s de la isla para poder proveer servicios directos y en
lfnea a participantes.

En cuanto al programa de prevenci6n, los esfuezos de impacto comunitario van
dirigidos a la poblaci6n de adultos mayores. El mismo busca asistir al adulto mayor
a trav6s de estrategias de prevenci6n y educaci6n. Su objetivo principal es mejorar
la calidad de vida del adulto mayor y que 6ste pueda ver en su vejez una etapa
normal, sana y placentera. Utiliza principios de automanejo, estilos de vida
saludable y teorias de cambios conductuales individuales y grupales para
desarrollar conductas preventivas de enfermedades y riesgos relacionados.

V. CANOVANAS

La Central, en Canovanas, iniciada en 2004 ofrece servicios de refuerzo
educativo para niflos; programa para PROSa: para fomentar Ia salud 6ptima en
adolescentes, reducir el embarazo en edad temprana y reducir la transmisi6n de
enfermedades sexuales. Adem6s cuenta con el programa SaludArte que
consiste en un m6dulo de salud preventiva y nutrici6n para envejecientes.

"El desarrollo integral comprende el adquirir t6cnicas, lograr el bienestar
y riqueza; pero tambi6n implica adquirir sentido prdctico, auto-control, capacidad de
sacrificio, solidaridad y humanizaci6n. Estos son los elementos que constituyen el

verdadero desarrollo integral y hacen al ser humano mds libre e integro"
- Sister M. lsolina Ferr6, MSBT
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Centros Sor lsolina Ferr6 Ponce, Guayama, Caimito y Can6vanas

Distribuci6n matrfcula por edad, sexo y procedencia

lnforme semestre de julio a diciembre 2021

PROGRAMAS EDADES TOTAL PROCEDENCIA

0-10 77 t7 18+ P T Pce. o G c Canov

F M F M F M

Unidad de Educaci6n 2 10 110 3L 153 27 5 88 33

Manos que Ayudan 26 34 60 60
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoria

Comunitaria - Playa 22 27 26 86 247 220 628 367 267
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesorta

Comunitaria - Tuque 7 3 L 7 100 72 784 L64 20

Oasis de Amor 2L 5 26 26

CAT - Centro de Aprendizaje de Transici6n 34 2 36 36

Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoria

Comunitaria - Guayama 20 23 10 6 52 27 138 138

SURCOS Desarrolladora Empresarial Caimito 277 280 557 557

Prevenci6n y SaludArte Can6vanas 4 2 70 68 L44 L44

TOTALES 53 55 65 L37 911 705 L,926 394 159 455 33 !74 557 744

Leyenda de procedencia

P: Playa

T: Tuque

Pce.: Ponce

O: Otro
G: Guayama

C: Caimito

Canov: Can6vanas



CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribuci6n de Senricios

Semesme julio a diciembre 2021

Area soclal Conteo
01 Enlrevlslas lndlvlduales 358

02 Orientacl6n/Conseierla 185

03 Dlscusiones de Casos 13E

04 lntervsnciones 932

05 M6dulo de Paternidad y Maternidad Responsable 125

06 M6dulo de Prevencion Embarazo 67
07 Referidos 50

08 Visitas a Hogares, Comunldad, Agenclas, Escuelas 1,183

09 Servicios Sicol6glcos/M6dicos y de apoyo 562

10 Cuido de Nifios

11 Din6micas Padres e Hilos/Padres 43

12 Salud Prevenliva 48

Totel de Servlcloc Area Soclal 36Sl

Area de Prevenci6n
t3 Bellas Artes 1444

14 Destrezas BCsicas 1440

15 Tutorlas

16 Estudios Supervisados

17 Lider Recreativo

18 M6dulo Reslllencla famlliar 384

19 Comunidades (Visitas) 491

20 Juntas Comunitarias 178

21 Grupo de Apoyo / Apoyo Social 1,407

22 lntercesi6n 831

23 Referidos Area Social/ tnlercosora/ Pslc6loso 44

24 Escuela para Padres 15

25 Admlnlstracl6n de Correcci6n

26 Proyecto Tareas Compartidas 6

27 Visitas e Escuelas, Agencias, Hogares 739

Total de Servlclos Area Prevencl6n 6.979

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE,clbFEBRERO20, 5Rev.



CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribuci6n de Servicios

Semestre iulio a diciembre 202L

Area de Educacl6n
28 Sorvicios Educativos Acad€mlcos 3,321

29 Servicios Acaddmicos Vocacionales 3,996

30

31

Asislente Educativo al Estudiante 320

lntercesorla Educativa

32 Sesiones Acad6micas Educativas 1541

33 Programa Educaci6n Secundaria de Adultos

34 Estimulaci6n Temprana 320

35 Educaci6n Especlal - Sal6n Contenido 1816

36 Servicios COMPU/ PEI 138

37 Estimulaci6n Terap6utica Preescolar 20

38 Actividades Recreativas y Deporlivas 1441

39 Servicios Terap6uticos

40 Laboratorio Vida lndependiente 320

41 Referidos 1

42 Visitas a Hogares, Comunidad, Agenclas, Escuelas 320

43 Comedor Escolar 719

44 Biblloteca

Total de Servlcloe de Educacl6n 14,273

Area de Autogestl6n
45 Serviclos de Promocion de Empleo 37

46 Talleres 12

Talleres Pre lncubaci6n I
Encuentros Empresariales 156

Montorlas lndlcviduales 241

Actividades especiales

47 Orientaciones 102
48 Visitas Agenclas

49 Seguimiento Egresados

Total de Servlclos Autogestl6n 667

CENTROS SOR ISOL]NA FERRE, INC.
OEE.cIbFEBRERO20't 5Rev.



CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribuci6n de Senricios

Semestre iulio a diciembre 202L

Activldades Relevantes
50 Activldades Educativas, Culturales, Recreativas, Deportl 159

51 Actlvldades de Desanollo EspirlluaU Valores

52 Talleres/Charlas/Adiest.amientos 561

53 Graduaciones/ Dias de Logros 16

54 Encuentro de Famlllas

55 Congreso de J6venes

56 Convivencias/ Retiros

57 Mini Universidad

Total de Servlcloc Actlvldades Relevrntes 736

Otros Servlclos
58 Vales de Alimentos F.E.M.A. 160

59

60

Meriendas 988

Servlclos Extendldos o de Apoyo 2892
61

62

Programa de lnternado 1

Voluntariado

63

64

Transportacl6n

Visitantes 148

65 Referldos a Prooramas 32

Total de otros servlclos 4221

Total d9 Genora! Servlclos Cantldad

Total de Servicios Area Soclal 3,691

Total do Servlclos Area Prevencl6n 6,979

Total de Servlcloe de Educacl6n 14,273

Total de Servlclos Autogestl6n 557

Total de Servlclos Actlvldades Releyantes 736

Total de Otros Servlclos 4,221

Gran total de Servlclos 30,167

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.clbFEBRERO20l 5Rev,



Actividades sobresalientes semestre julio a diciembre de 2021

Trabajo hibrido (remoto y presencial)

Los programas de los Centros Sor lsolina Ferr6, lnc. tienen como objetivo principal el
desarrollo integral de la persona a trav6s de las mfltiples alternativas, programas y
servicios. Los Centros han contribuido al bienestar, la seguridad y el desarrollo
socioecon6mico de Puerto Rico desde su fundaci6n hace 52 afros en la Playa de
Ponce por Sister lsolina Ferr6, MSBT. Sus programas de prevencion y educaci6n han
demostrado ser 96% efectivos en prevenir la deserci6n escolar, la criminalidad y el
embarazo entre adolescentes. La organizacion ofrece tambien soluciones para
alcanzar el desarrollo personal, Ia autosuficiencia economica y el empoderamiento
comunitario. Los programas y servicios se ofrecen a nifros, jovenes y adultos en 25
pueblos de la lsla, incluyendo la regi6n de Ponce, Guayama, San Juan y Can6vanas,
entre otros.

Dada Ia emergencia que se atraviesa en el pais y en el mundo por la pandemia del
Coronavirus y respondiendo a las medidas de seguridad establecidas, los Centros Sor
lsolina Ferr6 hemos estado operando de manera hibrida: remoto y presencial.

Los Centros Sor lsolina Ferr6 (CSIF) continrian brindando apoyo, ante la situacion de la
pandemia COVID-19, a las comunidades en las que ofrecen servicios en los municipios
de en Ponce, Juana D[az, Salinas, Guayama, Cayey, Yauco, Guayanilla y Mayaguez.

los adultos mayores que viven en extrema pobreza y en comunidades
marginadas, los Centros Sor lsolina Ferr6 y la Fundaci6n Amgen hicieron
una alianza para crear el programa de bienestar social SaludARTE, Salud
Recreativa. lniciativa que es parte del compromiso social de ambas entidades
para hacer justicia social a los adultos mayores, los cuales son una de las
poblaciones mds vulnerables dentro de las comunidades. Estos servicios se
ofrecen en los pueblos de Ponce, Guayama y Salinas.

Precisamente, unos 120 adultos mayores de 65 afros o mds de la comunidad La
Central, del municipio de Can6vanas participan y se benefician durante este afio
de este programa. La poblaci6n de adultos mayores cada dla va en aumento en
Puerto Rico y una gran parte viven solos. Ante esta realidad en los Centros se
han identificado las necesidades m6s apremiantes de esta poblaci6n y hemos
desarrollado SaludARTE, programa que utiliza principios de automanejo, estilos
de vida saludable y teorlas de cambios conductuales tanto individuales como
grupales para desarrollar conductas preventivas de enfermedades y riesgos
relacionados que atiendan el deterioro fisico, mental y emocional de los adultos
mayores.
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SaludARTE, Salud Recreativa, es un programa de servicio y de visitas de puerta
en puerta a los adultos mayores que residen en la comunidad La Central para
proveerles los recursos necesarios de salud flsica y emocional apoyado por un
personal de enfermeria. Esta poblaci6n recibe actividades recreativas para que
pueda alcanzar un 6ptimo bienestar y una mejor calidad de vida dentro de su
comunidad.

Como parte de estos esfuezos, se est6n realizando talleres educativos para el
desarrollo y productividad de los adultos mayores, asi como entretenimiento, en
una segunda fase de la iniciativa.

Otros servicios que ofrece el,Programa son: enlaces con agencias pfblicas y
privadas; visitas a comunidades y hogares, intervenciones con adultos y sus
familaires; orientaci6n y reuniones con los familiares de los adultos;
reencuentros familiares; gula de salud preventiva; charlas y clfnicas de salud;
acompaflamiento y seguimiento; servicio de enfermerla y trabajo social.

pinturas, Master Paints, inicio una alianza con los Centros Sor lsolina Ferr6
(CSIF), mediante la cual se donardn materiales y mano de obra para
acondicionar las facilidades dedicadas a la enseh anza y capacitacion de j6venes
y adultos en el Centro Educativo de Desarrollo lntegral (CEDI) en Ponce, el cual
brinda servicios a nifios y j5venes tanto de la corriente regular como de
educaci6n especial. Las obras comenzaron durante el mes de julio y se
contempla finalicen en agosto, justo antes del regreso a clases presenciales.

La primera fase de la alianza se concentr6 en el sellado de techos en el drea
que ocupa el programa "[rlanos que Ayudan", el cual cuenta con una matrlcula
de 25 estudiantes del Departamento de Educaci6n, entre las edades de 14 a 21

afros. En dicha drea se les brinda apoyo en deficiencias en eldesarrollo, manejo
de destrezas emocionales, vocacionales y de preempleo para que logren una
inmersi6n adecuada en el mundo laboral. Al momento, el programa cuenta con
un total de 27 participantes.

Como parte de la alianza, se contempla adem5s ofrecer charlas sobre el cambio
clim6tico y las diversas formas en que cada integrante de la comunidad escolar
puede colaborar para mitigar sus efectos, a cargo de la meteor6loga Ada
[t/onz6n, entre otras iniciativas dirigidas a fomentar el desarrollo de habilidades
artlsticas mediante el uso de Ia pintura.

[/aster Paints, empresa puertorriquefra que utiliza la energla solar en un 100%
de sus operaciones, ha contribuido a Ia conservaci6n y el embellecimiento de
diversas obras de valor historico y cultural en la lsla.
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Como antesala al inicio del semestre escolar en forma presencial, la empresa
culmin6 las obras de acondicionamiento del Centro Educativo de Desarrollo
lntegral (CEDI) el cual forma parte de los Centros Sor lsolina Ferr6 (CSIF) en
Ponce.

Los trabajos, que iniciaron el pasado 9 de julio, se dividieron en dos fases. En la
primera etapa se lav6 la superficie y se realizo el sellado de unos 6,100 pies
cuadrados de techo de los salones de estudiantes, los cuales tenfan un serio
problema de filtraciones debido a los temblores acaecidos desde el pasado afro
en la regi6n sur. A su vez, se redujo la temperatura interior mediante la
aplicacion de sellador con el objetivo de lograr un ambiente mds fresco y apto
para el aprendizaje.

En la segunda etapa, a la cual se unieron decenas de empleados de [Vlaster
Paints en un evento de cierre del Proyecto, se prosigui6 con el pintado de las
Sreas exteriores del complejo las cuales comprenden mds de 28 mil pies
cuadrados. Unas 64 pailas de pintura fueron utilizadas para pintar desde techo y
paredes, hasta Ia cancha de baloncesto, tejas y rejas exteriores.

Cristina Cardona, gerente de marca y directora de responsabilidad social de
lMaster Paints, manifestS que esta iniciativa forma parte del programa "Puerto
Rico pinta su mejor cara" desarrollado por esta empresa puertorriquefia para
apoyar esfuerzos comunitarios y estructuras de cardcter hist6rico que forman
parle del patrimonio nacional. De esta manera, las instalaciones quedaron
renovadas y listas para el comienzo de las clases.

Voluntarios de la Fundaci6n JJ Barea tambi6n colaboraron en el
acondicionamiento las facilidades de la cancha; reparando tableros de
baloncesto, colocando aros y redes nuevas y pintando la misma.

fundara los Centros que llevan su nombre. Su vida, misi6n y legado fueron
recordados con una misa en el Pabell6n de lVeditacion de los Centros Sor
lsolina Ferr6, Tabaiba en la Playa de Ponce a las 10:30 de la mafrana.

La misa de recordaci6n fue presidida por el Padre Jos6 A. Basols, SchP. y cont6
con espacios limitados ante la situaci6n que presenta Ia pandemia del COVID-19
y por la seguridad de todos. Para que llegara a m5s p0blico, la misa se
transmiti5 de forma virtual trav6s del canal de Facebook Live de los CSIF.

El Sr. Luis Alberto Ferr6 Rangel, Presidente de la Junta de Directores y sobrino-
nieto de Sister lsolina Ferr6, recordo los momentos en que ella fundo los Centros
y su ardor por continuar adelante con la ayuda de Dios, a pesar de diferentes
crisis enfrentadas. Durante estos 52 afros que tiene esta obra ha contribuido a
Ia transformacion y revitalizaci6n de personas a trav6s de la educaci6n, Ia
prevencion, Ia intercesi6n y el adiestramiento.
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Entrega de Certificados en Destrezas Funcionales y de Pre-Empleo a los
participantes del Programa Educativo - Centro de Aprendizaje de Transici6n en
Ponce.

El grupo de participantes, compuesto por siete j6venes y adultos entre las
edades de 1B a 40 afros, complet6 el programa exitosamente y adelanto un paso
m6s en su integracion al.mundo laboral.

Se vivieron momentos muy emotivos durante toda la actividad, la cual cont6 con
la presencia de familiares de los participantes, agencias colaboradoras,
miembros de la Junta Asesora del programa y nuestro Principal Oficial Ejecutivo,
el Sr. Luis Ortiz. Tambi6n se presento una entrevista realizada a la joven Ecmary
Rodr[guez Santiago, participante del programa, quien exhort6 a los patronos a
que les "den la oportunidad" y a sus compafreros a que "no se quiten, que sigan
adelante". El Centro de Aprendizaje de Transici6n se enfoca en el desarrollo de
destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo en j6venes y adultos con
deficiencias en el desarrollo.

institucional de que ningun nifro se quede rezagado realizamos la actividad
"Centro Sor lsolina junto a ti de regreso a clases" donde se beneficiaron cien
nifros y adolescentes residentes en Brisas del Caribe, El Tuque, Nueva Vida y
Punta Diamante de Ponce con mochilas escolares.

Esta mochilas inclu[an materiales escolares como papel de construcci6n, resmas
de papel blanco, crayones, lSpices de colores, paquete de l6pices, libretas,
tijeras, pega, reglas, goma, temperas, sacapuntas asi como material de
seguridad y protecci6n tales como mascarillas, hand sanitizer y face shields.

de Ponce, celebraron su primera campafra de promocion 2021 - 2022 con el
proposito de afianzar el compromiso de servicio, amor e intercesi6n a las
necesidades comunitarias. Este esfuerzo, dirigido por la Oficina de Servicios
Psicosociales e lntercesoria Comunitaria - OSPIC fue de gran 6xito en
colaboraci6n de los Llderes Comunitarios Playeros y Voluntarios quienes
estuvieron muy dispuestos en recorrer las calles de los diferentes sectores de la
comunidad evidenciando su compromiso para con nuestra gente. A esta
iniciativa se unieron empleados de diversos programas para divulgar los
servicios disponibles en los Centros: Respeto y Dignidad, CAPA, CEDI, TANF,
J6venes y Adultos, Oasis de Amor y el Srea de Salud y Seguridad. En el
trayecto, se brindaron orientaciones y apoyo genuino a los intereses de los
hogares impactados.

Esperamos continuar promoviendo los valores de respeto, justicia y autogesti6n
para reeducar, redescubrir y revitalizar a nuestra comunidad playera.

11



Brisas del Caribe en El Tuque, Ponce tuvo Ia oportunidad de recibir a la
comunidad para brindarle un taller sobre la preservaci6n de alimentos. Durante
la actividad se le brind6 informaci6n, mascarillas para la proteccion del COVID-
19 y una tarjeta de regalo de Supermax.

tuvimos la oportunidad de aliviar la carga econ6mica de familias de escasos
recursos con la actividad: "Recorte de cabello" a nifros y adultos residentes de la
comunidad El Tuque y sus sectores, gracias al lnstituto Educativo Premier,
inatituci6n que apoyo esta iniciativa.

Southeastern Victory College antigua Escuela Segundo Ruiz Belvis en la Playa
de Ponce, donde se empacaron articulos de necesidad para los afectados del
terremoto de Haiti ocurrido en agosto 2021. Los intercesores empacaron
suministros, realizaron inventario, clasificaron cajas con artfculos de higiene,
pafrales, comida enlatada, lSmparas, leche, carpas, f6sforos, baterlas, entre
otros.

sobre los efectos del cambio climdtico y formas en que la comunidad escolar
puede contribuir a mitigarlos, la meteorologa Ada [Vonzon y la organizacion Eco
Exploratorio, con el auspicio de la linea de selladores Masterflex, ofrecieron una
charla a cerca de 200 estudiantes en las instalaciones de los Centros Sor lsolina
Fen6 (CSIF), en Ponce.

El prop6sito de esta experiencia fue, ademds de la concientizaci6n sobre el
cambio climStico, brindar a los estudiantes el concepto de 'comunidad cientifica'
con diversas exhibiciones ademds de experimentar c6mo se transmite el informe
del tiempo. Para ello, el personal del EcoExploratorio: lvluseo de Ciencias de
Puerto Rico, facilito la experiencia a los estudiantes presentes, a trav6s de
exhibiciones y el uso del equipo necesario para realizar una simulacion del
reporte del tiempo. Dicha entidad cuenta con programas educativos alianzas y
colaboraciones para apoyar la educaci6n STEM (ciencias, tecnologia, ingenierfa
y matemdticas, por sus siglas en ingl6s) y la resiliencia comunitaria a las
amenazas naturales y el cambio climdtico.

Samuel Herndndez, gerente de marca de Masterflex, comentS que la iniciativa
es parte de una alianza educativa que establecieron desde el pasado afio con la
mencionada meteor6loga denominada "Sella tus preocupaciones". La misma es
c6nsona con la mision de responsabilidad ambiental de [Master Paints, empresa
puertorriquefr a que manufactura l/asterflex.
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La meteor6loga Ada Monz6n destaco la necesidad de que los ciudadanos
cobren conciencia sobre la importancia de tomar medidas urgentes para reducir
el impacto negativo que nuestras acciones diarias tienen sobre el ambiente. Mds
de un centenar de j6venes de octavo a duod6cimo grado pertenecientes al
programa de educaci6n especial y de la corriente regular del Centro Educativo
de Desarrollo lntegral (CEDI) de Ponce, participaron del evento al que se
unieron otros 90 estudiantes de los Centros Sor lsolina Ferr6 en Guayama y
Caimito de forma virtual.

Para nosotros en los Centros es primordial educar a nuestros estudiantes sobre
los efectos del cambio climStico y lo que cada uno de ellos puede hacer dentro y
fuera de Ia comunidad escolar para contribuir a un mundo m5s sostenible,
adem6s de concientizarlos sobre este tema, puede generar en ellos un inter6s
por carreras afines a la ciencia y al estudio del clima.

de septiembre de 1914), fundadora de los Centros.

Tambi6n se conmemor6 34 afros de presencia de su centro en Caimito. Los
servicios de los Centros Sor lsolina Ferr6 en Caimito dieron inicio en el 1987,
cuando el gobernador, Rafael Herndndez Col6n invito a Sister lsolina a llevar su
obra al 6rea metropolitana por el 6xito y alcance que tuvo en la Playa en Ponce.
Hoy continuamos celebrando la obra y el legado de Sor lsolina.

desarrollando una campafra denominada Prevencion del Suicidio, que tuvo como
meta concientizar a los residentes de la comunidad Punta Diamante y Punto Oro
de Ponce. En el material educativo podlan encontrar literatura relacionada a los
riesgos, sefrales del suicidio y como prevenirlo.

Adicional al objetivo de la campafra se logro promocionar y divulgar los servicios
que ofrecen los Programas OSPIC/ABC - El Tuque para identificaci6n de
posibles participantes.

Durante este per[odo hasta junio 2022 se espera impactar la comunidad con
mds campafras educativas con temas significativos para el desarrollo de la
persona, familia y comunidad. Los enfoques principales estdn dirigidos a familia
y comunidad

Rico entregaron el jueves, 16 de septiembre, por 19no. afro consecutivo, los
Premios Sor lsolina Ferr6 a la Excelencia del Servicio al Pr6jimo 2021. El premio
es otorgado anualmente por la C6mara de Representantes de Puerto Rico para
reconocer a personas que sirven desinteresadamente a los m6s necesitados.

13



Anualmente, el Premio Sor lsolina Ferr6 a la Excelencia del Servicio al Projimo
se otorga a ciudadanos destacados en el servicio al pr6jimo en las 5reas de:
Desarrollo Comunitario, Salud, Prevencion, Educaci6n y Cultura. Para esta
edicion, el Comit6 Evaluador recibi6 una gran cantidad de nominaciones de
servidores de alto calibre por lo que se determin6 otorgar m5s de un premio por
categorla.

Este afro el Premio Sor lsolina Ferr6 a la Excelencia del Servicio al Projimo se
otorgo a 12 ciudadanos destacados en el servicio al pr6jimo en las 6reas de
salud, educacion, deportes, cultura y desarrollo comunitario.

En la categoria de Desarrollo Comunitario los seleecionados fueron: Juan
Francisco "Johnny" Rosado Ortiz y Jos6 A. Martfnez Febus.

Los escogidos en la categoria de Salud fueron la Dra. Antonia Coello Novello, y
el matrimonio compuesto por Mirta Castro y Luis Osvaldo Rodrlguez.

En la categoria de Prevenci6n los escogidos fueron: Jos6 Vega Santana, mejor
conocido como el payaso Remi, Mar[a lsabel Nadal Quintana y Joseph Cort6s
Lugo.

En la categorla de Educaci6n fueron seleccionados: Greetchen Dfaz Mufroz y
Carmelo Cedefro de la Rosa.

Mientras que en la categoria de Cultura ser6n reconocidos los exponentes de la
trova puertorriquefla Omar Santiago y Roberto Silva.

La ceremonia de premiaci6n, que tuvo lugar durante una sesion especial
efectuada en el hemiciclo de la C6mara de Representantes, cont6 con la
asistencia de un limitado grupo de asistentes dado los protocolos del COVID-19.

En dicha ceremonia se dirigio a los presentes el presidente de la Junta de
Directores de los CSIF, Luis Alberto Ferr6-Rangel, quien destac6 que "el legado
y obra de Sor lsolina queda evidenciado en la labor de estos 12 seres humanos
que hoy reconocemos".

Afradi6 que la obra de lsolina ha logrado cambios significativos en miles de
nifros, jovenes y adultos que fueron y estdn siendo impactados por la gama de
servicios creados para atender todo tipo de necesidades espirituales,
educativas, de prevenci6n y desarrollo comunitario. Cuando repasamos la visi6n
human[stica y filos6fica de su obra podemos encontrar que la misma est5 tan
vigente como el dia que la plasm6 hace ya m6s de medio siglo.
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El 2021 ha sido un afro de grandes retos para Puerto Rico, sin embargo, han
sido muchos los h6roes solidarios que se han lanzado a brindar una mano a los
mds necesitados, personas comprometidas con sus comunidades y Puerto Rico,
seres que inspiran y honran el legado de Sor lsolina. Estos h6roes, muchas
veces en el anonimato brindan su apoyo a los hermanos en necesidad y hoy
siguen trabajando duro en la recuperaci6n de Puerto Rico y esta solidaridad es
digna de ser reconocida.

La ceremonia contS con un mensaje especial de lt/arcos Santana-Andrijar,
presidente de la Red por los Derechos de la Nifrez y Juventud de Puerto Rico y
uno de los miembros del Comit6 Evaluador de los Premios este afro, quien
indic6 que, en un pals polarizado en la mayoria de los temas, en las horas
crlticas emergen lfderes de las organizaciones del tercer sector, como los que
recibieron esta medalla, gente que no solo existe, sino que hace que las cosas
sucedan.

El mensaje en representaci6n de los galardonados estuvo a cargo de la Dra.
Coello Novello, recipiente del Premio en la categorfa de Salud por su labor de
educaci6n y desarrollo de proyectos de salud uniendo diferentes organizaciones
sin fines de lucro para abordar clinicas de salud, atenci6n m6dica, equipo
m6dico, vacunaci6n y apoyo psicol6gico a comunidades en desventaja social y
economica, sobre todo luego del impacto del huracdn Mar[a y m5s reciente con
la pandemia del COVID-19. En su mensaje indico, que "si fundamentamos
nuestra responsabilidad como ciudadanos desde cualquier profesi6n u oficio,
con car6cter de servicio y excelencia, trabajaremos con alegrla cualquiera que
sea nuestra misi6n. Los importante es despertar nuestra conciencia social de
que lo colectivo va por encima del individualismo".

Este reconocimiento se entrega anualmente, de acuerdo con lo dispuesto por Ia
Ley 7 del 4 de enero de 2002, uno de solo dos premios que son reconocidos por
ley en Puerto Rico.

lsolina Ferr6 de Tabaiba en Ponce. Gracias Abbvie, GDV Events y todos los
patrocinadores por su compromiso con el bienestar y la salud de nuestras
comunidades. Entre las pruebas que se estuiveron realizando se encuentran:
pruebas de Hepatitis C, Tiroide, pruebas de az0car, presi6n y vitales.

Ademds se administraron las siguientes vacunas para pevenir: influenza,
pulmonfa, hepatitis, Tdap (t6tanos difteria y tos ferina), varicella, culebrilla,
papiloma humano, meningitis, IMMR (sarampion, paperas y rubeola) polio,
rotavirus, asl como vacunas contra el COVID 19 para adultos y nifios de 12
afros en adelante.
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aires de celebracidn como anticipo a la Navidad. Durante esta 6poca, en los
Centros Sor lsolina Ferr6 se organizan varias actividades, desde el D[a de
Ia Puertorriqueflidad y la tradicional carrera del pavo, hasta la entrega de
canastas a familias en necesidad. Esa fue Ia misi6n de nuestra fundadora, Sor
lsolina Ferr6, y la que abrazan quienes laboran en los Centros.

celebraron en grande el Dia de la Puetorriquefridad, eljueves, 18 de noviembre.
Desde los pequefros, hasta nuestros estudiantes, facultad y demds empleados
disfrutaron de las actividades programadas. Fue una celebracion por nuestras
tradiciones y cultura.

celebra el Mercado "Punto Local", donde pueden encontrar desde artesanlas,
plantas, bisuterla y comida, hasta accesorios para mascotas. El domingo, 5 de
diciembre, de 10 am a 4 pm, se celebro el Punto Local en nuestra sede en
Caimito.

y participantes del Programa de J6venes y Adultos, en Tabaiba de los Centros
Sor lsolina Ferr6, en Ponce celebraron su compartir de Navidad. All[ estuvo
Sister Mildred Y{zquez, MSBT, Directora de Espiritualidad, disfrutando de lo que
mds ama: compartir con nuestros participantes e inspirarlos con el amor de Dios.

Foundation y AMGEN, brindaron a los participantes de su programa Saludarte,
la lVusicomedia-Bohemia "Compartir y Felicidad ". Sobre m6s de 70 adultos
mayores disfrutaron de un espect6culo a cargo de los famosos artistas Jos6
Vega y Jossie La Torre. El programa SaludArte, brinda apoyo a la poblaci6n de
adultos mayores. Ellos tambi6n disfrutan y celebran la Navidad.

una actividad de confraternizaci6n navidefra en Ponce, donde el prop5sito fue
disfrutar la alegrfa que nos trae la Navidad: el nacimiento de Jesfs, nuestro
Salvador.

Ferr6 - Ponce, en su "P'rjama day", gozaron de lo lindo con la mtisica de los
pleneros Cao V6lez, del barrio San Ant6n, que les llevaron una tremenda
parranda.
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