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16 de julio de 2021

Hon. José L. Dalmau Santiago
Presidente de El Senado
PO Box 9023431
San Juan, PR 00902-3431
Estimado señor Presidente:
Adjunto encontrará el Informe de labor realizada y servicios ofrecidos a participantes de
Centros Sor lsolina Ferré, lnc. de Ponce-Playa, Guayama, Caimito y Canóvanas. Este informe
incluye narrativo, estadístico y actividades relevantes correspondientes al semestre enero a
junio de 2021.
Adjunto los informes correspondientes a los Programas:
• Ponce: Programa Jóvenes y Adultos Tabaiba; Manos que Ayudan, Oficina de Servicios
Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (Playa); Oficina de Servicios Psicosociales e
lntercesoría Comunitaria (El Tuque) y Oasis de Amor.
• Guayama: Centro de Educación Temprana Inclusivo (CETI) y Oficina de Servicios
Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (Guayama).
• Caimito: Incubadora SURCOS (Micro empresas).
• Canóvanas: Prevención 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.

~

Elizabeth Morales Ochoa
Contralor
Centros Sor lsolina Ferré, lnc.
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CONTRALOR
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INTRODUCCIÓN:

Los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. son un proyecto sin fines de lucro, incorporados bajo las
leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el número 2366. Fue fundado en 1969 por
Sister lsolina Ferré, MSBT, junto a un grupo de líderes cívicos y religiosos de la comunidad.
Los Centros son un proyecto de servicios múltiples y visión humanística cuya meta es el
desarrollo integral del hombre y la mujer. Realiza su meta a través de una gama de programas
de educación, orientación, intercesores y acción comunal a una población marginada con miras
a prevenir la delincuencia juvenil, a desviar a los jóvenes del Sistema Judicial, a restaurar la
comunidad y a fortalecer los vínculos familiares. El concepto Intercesor permea todos los
programas del Centro ya que es parte integrante de la filosofía y razón de ser.

El Centro está situado en la Playa de Ponce, que tiene una población aproximadamente de
11,215 - el 8% de la población de la ciudad de Ponce. Aunque la mayor parte de la clientela del
Centro es de la Playa de Ponce, los programas y servicios están abiertos a Ponce, Caimito,
Guayama y Canovanas.
•

Brisas del Caribe (iniciada en 1985) extensión de sus servicios y programas en un área
muy pobre y de mucha privación económica, social y cultural, cuya población se originó
a través de invasiones de terreno.

•

Puerto de Jobos, en Guayama (iniciada en 1990), tiene proyectos de prevención,
servicios de terapia a niños y jóvenes 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 población está desempleada, el 25% son madres solteras y el 52%
sus ingresos provienen de ayudas gubernamentales. El nivel educativo es de séptimo u
octavo grado en un 48%. Además, existe la problemática 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 servicios a residentes de
Guayama, Arroyo, Patillas, Salinas y Maunabo.

•

Camino Los Romeros, en Caimito consiste de un Complejo de Servicios
Multidisciplinarios que ofrece programas de educación alternativa, prevención,
educación física, valores, consejería y talleres de microempresas, entre otros.

•

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

La población servida por Centros Sor lsolina Ferré, lnc. fluctúa entre las edades de O a 65
años. Durante este semestre se ofrecieron servicios a niños, adolescentes, jóvenes adultos,
adultos y envejecientes, muchos de ellos con problemas de deserción escolar, rezago
académico, delincuencia, maltrato de menores, violencia doméstica, alto riesgo de drogas y
alcohol y otros problemas sociales. La clientela de los Centros viene referida por el Tribunal de
Menores, las escuelas, la comunidad, agencias públicas y privadas y autoreferidos.
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DESCRIPCION DE CADA PROGRAMA
La organización se compone de las siguientes unidades: Educación, Servicios
Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (Playa, El Tuque, Guayama) y Programas de

l.

UNIDAD PROGRAMAS DE EDUCACION

A. Programa de jóvenes y adultos Tabaiba
• Programas de educación de adultos
1. Educación Básica (Alfabetización, Examen de Criterios para sexto grado)
2. Educación Básica Avanzada (Niveles séptimo a noveno grado)
3. Educación Especial (Salón Contenido)

• Educación vocacional-técnica
Estos programas tecnológicos son auspiciados por el Departamento de
Educación de Puerto Rico bajo la Ley Carl D. Perkins. En los mismos los
participantes adquieren destrezas que les permiten competir en el mundo
del trabajo.

Barbería y estilismo: corte y estilo, tintes, blower, alisados, masajes faciales
Corte y confección de ropa: máquina industrial y doméstica, fibras y
textiles, medidas, terminaciones, bordados en pedrería, diseño de modas,
historia del vestir, diseño de patrones, labores manuales
Corte y soldadura: adiestramiento y conocimientos en las técnicas del
campo del corte y la soldadura moderna
Fotografía comercial: uso y manejo de cámara digital, arreglo de imágenes,
uso de computadoras y programas especializados
Tapicería y talabartería: muebles, cojines, ottomans, carteras, cornisas,
sillas de oficinas, interiores de autos

• Educación para la familia y el consumidor
Ofrece servicios de artes culinarias, confección de entremeses, repostería
básica y avanzada, floristería, manualidades, bisutería (confección de
prendas) y decoración de interiores dirigidos a capacitar a los participantes
para aumentar sus ingresos familiares.

•

Asistente de salud en el hogar
Cuido directo a niños y a envejecientes, enfermos y personas con
impedimentos.

• Servicios de apoyo a la docencia
Biblioteca
Trabajo Social
Programa "Descubriendo Caminos" (Internado en Psicología Escuela
Medicina de Ponce)
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B. Programa Manos que Ayudan (para nmos y Jovenes con deficiencias en el
desarrollo; y desarrollo de vida interdependiente)

Este programa ofrece servicios terapéuticos a mnos y jóvenes de educación
especial con deficiencias mentales, físicas y emocionales. Se ofrecen servicios de
evaluación y diagnóstico individual y grupal del niño. Se desarrolla un programa de
adiestramiento a padres, utilizando técnicas como la observación, talleres,
conferencias y demostraciones de técnicas especializadas. Los servicios esenciales
ofrecidos por este programa son:
1.
2.
3.
4.

Estimulación temprana
Desarrollo comunicológico
Educación pre-escolar
Servicios educativos y de adiestramiento a niños y jóvenes con condiciones
especiales
5. Servicios terapéuticos (terapia física y ocupacional)
6. Servicios a niños con problemas de patología del habla y lenguaje
7. Evaluaciones profesionales

Otro componente del Programa Manos que Ayudan lo es el Centro de Aprendizaje
de Transición. Este Programa va dirigido a jóvenes con necesidades especiales
mayores de 21 años, quienes ya no pueden recibir servicios del Departamento de
Educación. Está creado para que adquieran las destrezas que les permitan
alcanzar una vida lo más independiente posible, dentro de la comunidad y en el
mundo laboral.
Los servicios que ofece son los siguientes: intervenciones individuales y familiares
para el desarrollo psicosocial a niños y jóvenes con deficiencias mentales, físicas y
emocionales para que alcancen su desarrollo integral; adiestramiento a padres;
entrevistas individuales para auscultar destrezas, aptitudes y capacidades del
participante; evaluación d el interés ocupacional del individuo logrando un pareo con
los rasgos y factores de la ocupación; talleres de capacitación para que el
participante desarrolle sus destrezas académicas funcionales para su inclusión al
ámbito laboral y lograr que cada participante obtenga una "Certificación de
Destrezas Académicas Funcionales y de Pre-empleo", equivalente al diploma de
escuela superior.
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11. SERVICIOS PSICOSOCIALES E INTERCESORÍA COMUNITARIA
Los servicios de la Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría Comunitaria
(OSPIC) se ofrecen en las siguientes áreas: Ponce, Tuque, Guayama y Canóvanas.
Los objetivos de este programa de prevención son: transformar vidas y revitalizar las
comunidades, a través de la educación, la intercesión y el adiestramiento; lograr
despertar en los líderes comunitarios el deseo de que su comunidad se haga más
autosuficiente y esté 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 económico 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, servicios psicológicos, intervenciones
psicosociales, acompañamiento a Tribunales e intercesoría comunitaria.
La Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (OSPIC) en la
Playa de Ponce ofrece servicios de lntercesoría que consisten en prevención de la
delincuencia juvenil y deserción escolar, prevención de problemas sociales
comunitarios, desarrollo económico, intercesoría en Tribunales, Trabajo Social,
Servicios Psicológicos e lntercesoría en recreación comunitaria.

La Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (OSPIC) en el
Tuque, Ponce ofrece servicios de lntercesoría que consisten en en prevención de la
delincuencia juvenil y deserción escolar, prevención de problemas sociales
comunitarios, lntercesoría en recreación comunitaria y estudios supervisados. Todos
estos servicios se ofrecen mediante dinámicas de grupos, organización de grupos de
prevención, destrezas deportivas, destrezas de música (banda de marcha/conciertos) y
actividades de impacto comunitario educativas, proyecto especial de verano, desarrollo
de altruismo, bellas artes, intercesión comunitaria, consejería profesional, Juntas
comunitarias, Alianzas Comunitarias y deportes (torneos, etc.)

También se ofrecen servicios de estudios supervisados en las materias de español,
inglés, matemáticas, 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 exámenes. Los jóvenes tienen los siguientes beneficios: ayuda
individualizada para las necesidades personales y académicas, trabajo en equipo,
fortalecimiento de autovalía, clarificación de valroes, experiencias de aprendizaje,
desarrollo de destrezas de liderazgo e interacción social.
Estos servicios se ofrecen a familias desventajadas, las cuales caracterizan este sector.
A través de los servicios que se prestan a los niños, jóvenes y padres de la comunidad
Brisas del Caribe, éstos han tenido la oportunidad de pasar por experiencias
significativas en su proceso de desarrollo intelectual y emocional. La intervención del
personal hacia estos participantes ha sido de gran impacto. Se han resuelto casos de
incesto, maltrato de menores, violencia doméstica, vivienda y otros.
En la medida que los hogares de estos niños son impactados por los servicios que
ofrecemos, se ha logrado una mayor eficiencia en su desarrollo académico, teniendo
mayor oportunidad de continuar sus estudios, evitando el ocio y los diferentes
problemas de delincuencia.
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Guayama:
La Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (OSPIC) en
Guayama ofrece servicios de lntercesoría que consisten en prevención de la
delincuencia juvenil y deserción escolar, prevención de problemas sociales comunitarios
y Trabajo Social, Servicios Psicológicos e lntercesoría en recreación comunitaria.

Estos servicios se ofrecen mediante un elaborado un plan de acción que trabaja con las
necesidades de las diferentes comunidades y sus componentes identificando servicios
que mejoren la calidad de vida de las familias. Además, ofrece talleres de
manualidades, orientaciones, charlas, ferias, referidos, desarrollo de líderes y grupos de
apoyo, alfabetización, asistencia en la búsqueda 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 Ferré Guayama es un Centro Regional de los Centros Sor lsolina
Ferré, lnc. Este funciona bajo el modelo bio-sico-social-espiritual. Fue fundando por
Sister lsolina Ferré, 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 prevención de la deserción escolar, la violencia familiar, prevención del
maltrato a menores, la crisis económica y el desempleo. El objetivo principal es
tranformar vidas y revitalizar las comunidades a través de la educación, la intercesión y
el adiestramiento, manteniendo siempre presente su misión de promover el desarrollo
integral del ser humano.
El Programa Centro de Educación Temprana Inclusivo (CETI) ubicado en el Centro
Guayama está dirigido a niños en edad temprana con necesidades especiales,
servicios especializados para niños con desórdenes del expectro de Autismo u otros
desórdenes del desarrollo y sus familias. Se ofrecen servicios de: terapias de
habla/lenguaje, terapias ocupacionales, terapias físicas y terapias psicológicas.
También se coordinan Redes de Apoyo para padres, madres y encargados de niños
con necesidades especiales. Ofrecen servicios a los residentes de Guayama, Arroyo,
Patillas, Salinas y Maunabo.
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111. PROGRAMA OASIS DE AMOR
El Programa Oasis de Amor de los Centros Sor lsolina Ferré, se ha desarrollado
para promover una mejor calidad de vida en las personas de la tercera edad, que
sufren de alguna enfermedad o condición física que limite sus destrezas para llevar
a cabo actividades del diario vivir.
Este Programa responde a la necesidad de brindar servicios de excelencia en las
áreas de: Orientación y consejería, servicio temporero de cuidado en el hogar,
acompañantes, apoyo emocional, trabajo social, servicio de enfermería, referidos y
enlace interagencial, entre otros.
Un equipo interdisciplinario de profesionales, brindará atención 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
El Centro Sor lsolina Ferré, localizado en Caimito, fue establecido en el 1987 con el
propósito de atender las necesidades sociales y educativas en la región norte de
Puerto Rico. El mismo, está 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
prevención.
En el aspecto educativo, el centro tiene como enfoque filosófico y como punto de
partida la visión de Sor lsolina Ferré sobre la persona humana y la comunidad. La
Escuela Alternativa de los Centros está enfocada en atender a jóvenes entre las
edades de 15 - 21 años que cursan entre el 9no y 4to año. A través de un currículo
multidisciplinario con un enfoque holístico y biopsicosocial ofrece una alternativa de
educación integral, desde una perspectiva constructivista a jóvenes que
abandonaron la escuela, para que recobren su funcionalidad y sean capaces de
usar sus propias potencialidades para construir respuestas a sus necesidades,
según éstas ocurran. De esta forma, mejorarán su preparación socio académica y
se facilitará su integración al mundo del trabajo. En su modalidad en línea creada
ante la situación de la pandemia les ofrecen a sus estudiantes las posibilidades de
educarse en línea con profesores expertos en sus áreas y a la vez tener charlas y
clases con recursos como Aixa Vázquez de WAPA Televisión.
La Incubadora de Microempresas Comunitarias Surcos enfoca sus servIcIos en
ofrecer asesoría personalizada, capacitación y acompañamiento a empresarios que
estén comenzando su ruta en el emprendimiento. Entre los servicios que ofrecen
se encuentran: la gestoría de permisos y contabilidad para negocios. Tras los
inicios de la pandemia integraron la modalidad en línea de capacitación para
empresarios ofreciéndoles la posibilidad de capacitarse a su ritmo desde la
comodidad de sus hogares, llegando así a más puertorriqueños. Igualmente,
transformaron sus encuentros empresariales al mundo digital ampliando su plantilla
de recursos para la educación continua de sus integrantes.
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A través del Instituto de Desarrollo Humano a Plenitud se han ofrecido talleres a
integrantes de las comunidades, compañías e instituciones en Puerto Rico y Sur
América de desarrollo, autoestima, manejo de estrés y muchos más para atender
las necesidades de las poblaciones. Los miembros del Instituto se han movilizado
del área de San Juan a través de la isla para poder proveer servicios directos y en
línea a participantes.
En cuanto al programa de prevención, los esfuerzos de impacto comunitario van
dirigidos a la población de adultos mayores. El mismo busca asistir al adulto mayor
a través de estrategias de prevención y educación. Su objetivo principal es mejorar
la calidad de vida del adulto mayor y que éste pueda ver en su vejez una etapa
normal, sana y placentera. Utiliza principios de automanejo, estilos de vida
saludable y teorías de cambios conductuales individuales y grupales para
desarrollar conductas preventivas de enfermedades y riesgos relacionados.

V. CANÓVANAS
La Central, en Canovanas, iniciada en 2004 ofrece serv1c1os de refuerzo
educativo para niños; programa para PROSa: para fomentar la salud óptima en
adolescentes, reducir el embarazo en edad temprana y reducir la transmisión de
enfermedades sexuales, y programa SaludArte que consiste en un módulo de
salud preventiva y nutrición para envejecientes.

"El desarroUo integral comprende el adquirir técnicas, lograr el bienestar
y riqueza; pero también implica adquirir sentido práctico, auto-control, capacidad de
sacrificio, solidaridad y humanización. Estos son los elementos que constituyen el
verdadero desarrollo integral y hacen al ser humano más libre e íntegro"
- Sister M. lsolina Ferré, MSBT
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Centros Sor lsolina Ferré Ponce, Guayama, Caimito y Canóvanas
Distribución matrícula por edad, sexo y procedencia
Informe semestre de enero a junio 2021
PROGRAMAS

EDADES

O - 10
M

F
Unidad de Educación
Manos que Ayudan
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría

TOTAL

11 - 17
F

p

18 +

M

F

2

6

22

28

54

43

105

9

50

50
132

69

77

26

34

246

101

553

Comunitaria - Tuque

25

24

24

16

126

87

302

Oasis de Amor

16

4

20

CETI (Centro de Educación Temprana Inclusivo
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría

48

2

50

163

76

401

1234 1075

2309

42

63

33

24

Incubadora SURCOS Microempresas Caimito
Prevención y SaludArte Canóvanas

TOTALES

9

14

5

145

178

112

4

27

Pee.

T

o

G

e

Canov.

M

Comunitaria - Playa
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría

Comunitaria - Guayama

PROCEDENCIA

10

2

59

35

284

137

70

113

119

20
50
104

297
2309

69

112 1914 1398 3,859

69
191

121

433

389

Leyenda de procedencia:
P: Playa

T: Tuque
Pee.: Ponce
O: Otro
G: Guayama
C: Caimito
Canov: Canóvanas

347 2,309
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CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre enero a junio 2021

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

::»t:t<.Vll.lU::»

1

Área social

Conteo reoetido

Entrevistas Individuales
Orientación/Consejería
Discusiones de Casos
Intervenciones
Módulo de Paternidad y Maternidad Responsable
Módulo de Prevencion Embarazo
Referidos
Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas
Servicios Sicológicos/Médicos
Cuido de Niños
Dinámicas Padres e Hijos/Padres
Salud Preventiva

Total de Servicios Área Social

133
294
330
157
201
35
79
338
123
6
531
150
2377

Area de Prevención
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Visitas a escuelas, agencias, hogares

1440
1440
262
410
140
283
362
24
266
435
26
1
512
402
1461

Total de Servicios Área Prevención

7,464

Bellas Artes
Destrezas Básicas
Orientaciones
Módulo Resiliencia Familiar
Discusiones de Casos
Módulo Escuela para padres
Comuaidades
Guía Salud para todos
Grupo de apoyo/Apoyo social
Entrevistas Individuales
Referidos Área Social/ Intercesora/ Psicólogo
Acuerdos/alianzas
Promoción
Sana Convivencia

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRERO2015Rev.

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre enero a junio 2021
Área de Educación
2,552
3,981

28
29

Servicios Educativos Académicos

30

Asistente Educativo al Estudiante

649

31

lntercesoría Educativa

570

32

Sesiones Académicas Educativas

33

Programa Educación Secundaria de Adultos

34

Estimulación Temprana

35

Educación Especial - Salón Contenido

36

Servicios COMPU/ PEI

64

37

Estimulación Terapéutica Preescolar

20

38

Actividades Recreativas y Deportivas

1458

Servicios Académicos Vocacionales

39

Servicios Terapéuticos

40

Laboratorio Vida Independiente

41

Referidos

42

Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas

43

Comedor Escolar

44

Biblioteca

Total de Servicios de Educación

1440
320
1966

320
140

13,480

Área de Autogestión
45
46

Servicios de Promocion de Empleo
Talleres
Talleres Pre Incubación

1055
273
981

Encuentros Empresariales
Mentarías lndicviduales
Actividades especiales

47
48
49

Referidos

4

Visitas Agencias
Seguimiento Egresados

Total de Servicios Autogestlón

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRERO2015Rev.

2
2315

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre enero a junio 2021
Actividades Relevantes
50

Actividades Educativas, Culturales, Recreativas, Departí

51

Actividades de Desarrollo Espiritual/ Valores

52
53

Talleres/Charlas/Adiestramientos
Graduaciones/ Días de Logros

54

Encuentro de Familias

55

Congreso de Jóvenes

56
57

Convivencias/ Retiros

28
20
950
47
20

349

Mini Universidad
Total de Servicios Actividades Relevantes

1414

Otros Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65

Vales de Alimentos F.E.M.A.
Meriendas
Servicios Extendidos o de Apoyo
Programa de Internado
Voluntariado

226
818
1940
3
1

Transportación
Visitantes
Referidos a Programas

537
35

Total de otros servicios

3560

Total de General Servicios

-------

Cantidad

Total de Servicios Área Social

2,377

Total de Servicios Área Prevención

7,464

Total de Servicios de Educación

13,480

Total de Servicios Autogestión

2,315

Total de Servicios Actividades Relevantes

1,414

Total de Otros Servicios

3,560

Gran total de Servicios

30,610

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRERO2015Rev.

Actividades sobresalientes semestre enero a junio de 2021
Trabajo híbrido (remoto y presencial)

Los programas de los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. tienen como objetivo principal el
desarrollo integral de la persona a través de las múltiples alternativas, programas y
servicios. Los Centros han contribuido al bienestar, la seguridad y el desarrollo
socioeconómico de Puerto Rico desde su fundación hace 52 años en la Playa de
Ponce por Sister lsolina Ferré, MSBT. Sus programas de prevención y educación han
demostrado ser 96% efectivos en prevenir la deserción escolar, la criminalidad y el
embarazo entre adolescentes. La organización ofrece también soluciones para
alcanzar el desarrollo personal, la autosuficiencia económica y el empoderamiento
comunitario. Los programas y servicios se ofrecen a niños, jóvenes y adultos en 25
pueblos de la Isla, incluyendo la región de Ponce, Guayama, San Juan y Canóvanas,
entre otros.
Dada la pandemia del Coronavirus en el entero, y respondiendo a las medidas de
seguridad establecidas, los Centros Sor lsolina Ferré hemos estado operando de
manera híbrida: remoto y presencial.
Los Centros Sor lsolina Ferré (CSIF) continúan brindando apoyo, ante la situación de la
pandemia COVID-19, a las comunidades en las que ofrecen servicios en los municipios
de en Ponce, Juana Díaz, Salinas, Guayama, Cayey, Yauco, Guayanilla y Mayagüez.
►

Un acuerdo de alianza para proveer servicios legales comunitarios e individuales
gratuitos a participantes cualificados de dos organizaciones en Puerto Rico fue
suscrito entre el Proyecto Legal para el Desarrollo Económico Comunitario
(Proyecto LDEC) del Recinto de Gurabo de la Universidad Ana G. Méndez
(UAGM), los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. y la Alianza Desarrollo Comunitario
lnc.
El Proyecto LDEC tiene el propósito de proveer servicios legales a la población y
comunidades desventajadas servidas en los Centros Sor lsolina Ferré por el
Programa Incubadora de Microempresas Solidarias Surcos para así impulsar el
empresarismo y el desarrollo económico de las comunidades pobres en Puerto
Rico.
El programa de la Incubadora de Microempresas Solidarias Surcos fomenta el
desarrollo económico mediante la capacitación empresarial a emprendedores
nuevos y existentes. Además, les brinda asesoría individualizada en la creación
de sus planes de negocios, mercadeo, uso de redes sociales, búsqueda de
incentivos, préstamos y fondos semillas, al igual que acompañamiento y
capacitaciones de educación continuada.
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Con un plan de acción trazado se pretende impactar a los participantes con
servicios de asesoramiento y servicio legal directo en aspectos importantes que
van desde la planificación hasta la operación del negocio. Estos son: aspectos
legales regulatorios y de seguros comunes a todos los negocios en Puerto Rico
y los particulares a la industria del participante, obtención de licencias y
permisos, selección de estructura organizacional y registro, asuntos y registro
bajo leyes de marca y propiedad intelectual, preparación de contratos de
arrendamiento, de empleo y/o de servicios, de participación de inversionistas, de
confidencialidad y no divulgación, asuntos contributivos tales como solicitudes
de incentivos o exenciones y servicios notariales tales como declaraciones
juradas gratuitas, entre otros.
La Incubadora de Microempresas Solidarias Surcos espera lograr a través de
este acuerdo poder ofrecer servicios de capacitaciones a más empresarios, que
han decidido tomar el control de sus carreras profesionales para emprender en
negocios propios. Para los Centros, desarrollar a empresarios puertorriqueños y
a su vez el bienestar del emprendimiento en Puerto Rico con miras a fortalecer
este sector en Puerto Rico es de vital importancia.
De igua manera se brindó apoyo y servicio para que los partipantes completaran
mediante un proceso rápido y seguro, la radicación de sus planillas federales y
estatales.

►

Nuestro personal ha continuado ofreciendo servicios de tutorías y asignaciones
supervisadas a los participantes a través de Google Classroom. También se
siguen ofreciendo los siguientes servicios virtualmente: apoyo socio emocional
para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, talleres de prevención de
COVID-19, salud y bienestar, entre otros, además de talleres de autosuficiencia
económica para adultos.

►

El Programa de Prevención y Comunidad de los Centros distribuyó unos 800
vales de alimentos valorados en $100 cada uno en un proceso de dos fases. La
primera fase dio inicio el 8 de febrero y duró hasta el 8 de marzo. Durante esta
primera fase se impactaron unas 400 familias, que fueron identificadas.
Los fondos que permitieron la distribución de estos vales de alimento en Puerto
Rico, provienen del CARES ACT, ley federal de ayuda, alivio y seguridad
económica autorizada a raíz de la pandemia COVID-19.
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Además de la entrega de vales, los Centros también distribuyeron mascarillas
donadas por Supermercados Econo, para la protección y evitar el contagio del
COVID-19 entre las comunidades impactadas con la entrega de vales de
alimento en la zona suroeste de la isla.
El personal de trabajo social y de enlace comunitario de todos los programas de
los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. (CSIF) se dieron a la tarea de identificar a las
primeras 400 familias e individuos que cumplían con los requisitos establecidos
por el CARES ACT para considerados.
Para la segunda fase de la distribución de vales de alimentos, la cual inicó el
1ro. de abril hasta el 25 de mayo se entregaron los restantes 400 vales. Esta
ayuda impactó a familias residentes de comunidades de Ponce, Guayama,
Salinas, Coamo, Santa Isabel, Patillas, Arroyo, San Juan, Canóvanas, Loíza,
Trujillo Alto, Orocovis, Adjuntas, Guánica, Lares, Poblado Castañer y Aibonito
entre otros.
A este acuerdo se unieron los Supermercados Plaza ubicados en Arroyo,
Patillas, Salinas y Ponce, Supermercado Econo de Ponce, Supermercado
Bucare en San Juan y Econo J. Rial en Canóvanas.
►

La cuaresma en un tiempo de gracia y fortalecimiento espiritual. El Miércoles de
Ceniza marca el comienzo del tiempo litúrgico de Cuaresma, en el cual miramos
nuestro interior y pedimos al Señor que nos ayude en nuestro camino de fe. Este
tiempo litúrgico es una preparación para la pascua que anuncia y realiza la
posibilidad de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Con el fin de celebrar tan importante fecha, el Programa de Desarrollo Humano y
Espiritualidad de los Centros Sor lsolina Ferré y las Siervas Misioneras de la
Santísima Trinidad organizaron la celebración eucarística el Miércoles de
Ceniza, 17 de febrero de 2021 a las 11 :00 de la mañana en el Pabellón de
Meditación en Tabaiba. La misa fue oficiada por el Padre Orlando Lugo, JCD, de
la Parroquia Santísimo Sacramento de la Playa de Ponce.
La misma fue de manera presencial, tomando las debidas medidas de
seguridad; y también fue transmitida por Facebook Live a través de la página de
los Centros Sor lsolina Ferré.
El Sr. Luis Alberto Ferré Rangel, Presidente de la Junta de Directores de los
Centros Sor lsolina Ferré, sobrino-nieto de Sister lsolina y nieto de don Luis A.
Ferré, ofreció un mensaje muy emotivo donde recordó el aniversario del natalicio
de don Luis que nació un 17 de febrero hace 117 años; y la relación que tenían
él y Sister lsolina como hermanos que tenían proyectos de vida forjados por
separados, pero en discreta colaboración. Los Centros contaron con el apoyo de
Don Luis, quien constantemente ayudaba a buscar donativos y, en ocasiones,
hasta proveyó de su propio capital para la gesta de su hermana.
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Ambos querían hacer algo por los demás, querían actuar. También compartían
una vocación espiritual. Don Luis miraba el alma humana a través del arte, la
música, la escultura. El museo es su testimonio físico al espíritu y el alma
humana. Ella a través de su devoción y su gesta social.

El Sr. Feré Rangel concluyó diciendo que si algo nos ha enseñado la pandemia
es el valor de la dignidad humana y eso es lo que transparentaba la vida de Don
Luis y Sister lsolina y nos invitan a volver a trabajar por esa dignidad humana y
ayunar todo aquello que es superfluo y nos distrae.
►

Continuamos reiterando el compromiso con las comunidades en la lucha contra
la pandemia del Covid-19. El equipo del Programa de Prevención le hizo entrega
de mascarillas a residentes de las comunidades en Bo. Machete, Sector Blondet
y Bo. Pueblito del Carmen, Sector Punta Brava en el municipio de Guayama.
Esta iniciativa fue posible gracias a un donativo de Supermercados Econo de
Puerto Rico.

►

El Programa de Prevención y Comunidad también estuvo impactando en el mes
de marzo residentes de la comunidad Villodas de Guayama para identificar sus
necesidades y brindar una mano ayuda. De igual manera tuvimos la oportunidad
de distribuir mascarillas para la prevención de COVID-19 donadas por los
Supermercados Econo de Puerto Rico.

►

Continuamos ofreciendo la oportunidad para cursos de educación técnica y
ocupacional para certificación como profesional en carreras de gran demanda,
además de las ofertas académicas, alfabetización y ubicación y programa
académico para estudiantes de educación especial.

►

Como parte de las actividades del mes de la prevención al maltrato de menores
los programas de prevención de los Centros se unieron y llevaron a cabo la
actividad "Juntos en contra del maltrato". Para esta actividad llevamos material
informativo a los residentes de la comunidad de Puente de Jobos en el municipio
de Guayama. Necesitamos trabajar juntos para fortalecer y apoyar a las familias
para que podamos prevenir que ocurran tragedias. Debemos aunar esfuerzos
para fortalecer la institución del matrimonio y orientar a los padres a criar a sus
niños en ambientes positivos y saludables. Durante el mes de abril de cada año,
las actividades del Mes de la Prevención del Maltrato de Menores aumentan el
conocimiento general acerca de este problema y aun más importante, sobre lo
que todos podemos hacer para ayudar a prevenir el abuso y negligencia que
afecta a los niños.
Los esfuerzos hacia la prevención ayudan a que los padres desarrollen sus
habilidades paternas/maternas, que entiendan los beneficios de nuevas técnicas
de disciplina no violenta, y entiendan y satisfagan las necesidades emocionales,
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físicas y de desarrollo de sus niños. Los programas de prevención también
pueden ayudar a los padres a identificar otras necesidades que puedan surgir y
brindan la oportunidad de obtener ese apoyo adicional. El Mes de la Prevención
del Maltrato de Menores es una oportunidad para destacar el papel que todos
podemos desempeñar para apoyar a los padres y familias. Durante este mes, y
durante todo el año mientras le damos la importancia necesaria a la prevención
del maltrato de menores, nuestra atención se dirige hacia aquellos esfuerzos de
prevención que crean ambientes más saludables para los niños y fomentan
estilos positivos y seguros de ser padres.
►

Con el propósito de fomenter que todos los niños merecen crecer en un entorno
seguro, estable y enriquecedor, llevamos a cabo también el "Children's Memorial
Day', celebrado para crear conciencia de la prevención del maltrato infantil. Esta
actividad se llevó a cabo en el estacionamiento de la oficina San Vicente Mall en
Guayama. Junto a los participantes realizamos una reflexión por todos aquellos
niños que hoy día sufren de algún tipo de maltrato. Luego las familias y
participantes, unidos a los empleados de los diferentes programas de
prevención, lanzaron globos en memoria de todos los niños que se han perdido
a causa de este mal social.

►

Con el tema "Un día de playa", los participantes del programa Manos Ayudan
recibieron de sus maestros y asistentes obsequios y reconocimientos en el Día
del Estudiante. Los jóvenes del programa Vida Independiente se mostraron muy
contentos y disfrutaron de esta sencilla actividad en la cual se les expresó
gratitud y distinción, por los logros y resultados positivos alcanzados en sus
metas y beneficios educativos que les han ayudado a mejorar su calidad de vida.

►

El Programa Jóvenes y Adultos Tabaiba también celebró sus logros. Cada uno
de los adultos participaron durante todo el año en los programas del componente
educativo de los Centros Sor lsolina Ferré y durante el mes de mayo celebraron
el fruto de su esfuerzo. Los participantes recibieron certificados en: educación
especial, alfabetización y ubicación, corte y confección de ropa, barbería y
estilismo, fotografía y artes gráficas, corte y soldadura, educación para la familia
y el consumidor, tapicería y asistente de salud en el hogar.

►

Los programas de Prevención y Comunidad ubicados en Canóvanas trabajan en
comunidades de Canóvanas y Loíza, para mejorar la calidad de vida de los
residentes. El equipo de trabajo está comprometido con las comunidades que
impactamos. Somos agencia de respuesta ante los males que aquejan la
sociedad.

►

En Guayama el equipo de prevención hizo entrega a las comunidades de
material para el cuidado y protección contra el COVID-19. En esta ocasión se
entregaron bolsitas con materiales de protección, mascarillas e información
relacionada.
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►

En nuestro esfuerzo por continuar el legado de Sister lsolina, trabajamos para
educar a los participantes sobre los valores y como estos se entrelazan cuando
decidimos realizar sueños personales y profesionales.
Los participantes recibieron un taller sobre la importancia de los valores y como
los valores del CSIF les ayudan a ser mejores ciudadanos. Estos niños y
jóvenes participan de actividades positivas en nuestra experiencia de verano
"Somos tejedores de sueños" - Mini campamento de verano virtual 2021.

►

Los niños y jóvenes de Guayama y Canóvanas de la Mini Universidad 2021
"Tejedores de Sueño" tuvieron la oportunidad de asistir a unos talleres de
Robótica ofrecidos por la Profesora Iris Donato, coordinadora del Ciencia Movil
de los Centros. Ellos realizaron una mano robótica en un taller virtual. Otro
grupo participó de un taller presencial donde tuvieron la oportunidad de trabajar
con los diferentes Robots y aprender sobre su funcionamiento y cómo son
manipulados por señales.

►

Los Centros Sor lsolina Ferré (CSIF) firmaron un acuerdo con el Departamento
de la Vivienda (Vivienda) que permitirá a la organización ampliar su oferta de
cursos dirigidos a ofrecer capacitación laboral en el área vocacional para
jóvenes y adultos como parte de los programas académicos del Sistema
Educativo de los centros en la Playa de Ponce.
La subvención obtenida a los CSIF por los fondos federales CDBG-DR para la
recuperación de Puerto Rico, se invertirán en dos programas de capacitación
laboral: un programa Técnico de Soldadura y otro de Fotografía con manejo de
drenes. Ambos ofrecimientos buscan apoyar la industria de la construcción que
beneficia la economía de la isla.
El Programa de Capacitación Laboral, ayudará a las personas desempleadas a
encontrar trabajos adaptado a las áreas de destrezas relacionadas con los
esfuerzos de recuperación.
Por medio de esta iniciativa se espera impactar unos 250 participantes entre
ambos programas con las destrezas requeridas para obtener empleo en
industrias vinculadas a la construcción, con énfasis en mujeres provenientes del
área sur de la isla.
Esto nos permitirá continuar apoyando la transformación de los individuos y de
las comunidades más vulnerables. Nuestros programas brindarán el
conocimiento y desarrollo técnico requerido, pero también persiguen que puedan
desarrollar o fortalecer las destrezas personales que le permitirán alcanzar el
éxito".
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El programa de soldadura va dirigido a brindar apoyo a la industria de la
construcción y el desarrollo de embarcaciones. Los participantes recibirán
capacitación fundamentada en las mejores prácticas mundiales en el campo de
soldadura y será licenciada por la prestigiosa American Welding Society (AWS).

Además, cada participante recibirá una membresía por un año a la AWS, que le
dará acceso a múltiples oportunidades presenciales y en remoto de desarrollo
profesional especializado, aparte de tener la opción de participar en talleres de
desarrollo profesional especializados en el quinto año del proyecto.
Por otro lado, la capacitación laboral de fotografía mediante el uso de drenes
desarrollará destrezas relacionadas a la fotografía comercial digital utilizando
como medio fotográfico las naves aéreas no tripuladas conocidas como drenes
(UAS). Estos son recursos de creciente utilización en procesos de mensura,
monitoreo e inspecciones de áreas de construcción (incluyendo inspecciones y
certificaciones) y seguridad pública, y son vitales en la respuesta a desastres
naturales como búsqueda y rescate, así como en aplicaciones al periodismo,
agricultura, bienes raíces, transportación, energía, seguros y publicidad, entre
otras.
Los participantes contarán con serv1c1os de apoyo especializados como
consejería, colocaciones, trabajo social y biblioteca, vitales para el futuro liderato
profesional. Todos los servicios de apoyo complementarán la experiencia
inductiva de los instructores del curso. La institución apoyará la ubicación del
participante en su práctica, en oportunidades de empleo, así como en la
coordinación de servicios de capacitación y mentaría en desarrollo empresarial.
Además, todos los participantes tendrán acceso a la amplia gama de servicios
de los Centros incluyendo la Incubadora Surcos con cursos de capacitación de
microempresas entre muchas otras opciones de apoyo.
La visión que tienen los Centros de este programa es invertir los fondos CDBGDR en las personas de la región sur, creando competencias y destrezas para
que sean entes de la transformación y recuperación socioeconómica de sus
comunidades, modelando la visión de Sister lsolina Ferré.
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