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1 de febrero de 2023 

Hon. José L. Dalmau Santiago 
Presidente de El Senado 
PO Box 9023431 
San Juan, PR 00902-3431 

Estimado señor Presidente: 

Centros 

SOR 
ISOLINA 
Ferré 

50 Años Creando Futuro 

Se incluye 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, actividades relevantes y estadístico correspondientes al semestre julio a diciembre de 
2022. 

Adjunto los informes correspondientes a los Programas: 
• Ponce: Programa Jóvenes y Adultos Tabaiba; Manos que Ayudan; Oficina de 

Innovación Comunitaria (Playa); Oficina de Innovación Comunitaria (El Tuque) 
• Guayama: Centro de Aprendizaje de Transición (CAT); Oficina de Innovación 

Comunitaria (Guayama). 
• Caimito: Desarrolladora Empresarial SURCOS; Oficina de Innovación Comunitaria. 
• Canóvanas: Oficina de Innovación Comunitaria. 

Esperamos seguir contando con su apoyo para continuar brindando servicios a nuestros 
participantes. 

C/lia'.m/), 

~ro:les Ochoa 
Contralor 
Centros Sor lsolina Ferré, lnc. 

/mdc 
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~rilNA 
~Ferré 

50 Años Creando Futuro 

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 

Fotografía comercial: uso y manejo de cámara digital, arreglo de imágenes, 
uso de computadoras y programas especializados 

• 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) 
Comedor escolar 
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B. Programa Manos que Ayudan (para niños y jóvenes con deficiencias en el 
desarrollo; y desarrollo de vida independiente) 

Este programa ofrece servicios terapéuticos a mnos y Jovenes 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. Estimulación temprana 
2. Desarrollo comunicológico 
3. Educación pre-escolar 
4. 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 DE INTERCESORÍA COMUNITARIA 

Los servicios de la Oficina de Innovación Comunitaria (OSPIC) se ofrecen en las 
siguientes áreas: Ponce, Tuque, Guayama, Caimito 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 Innovación Comunitaria 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 Innovación Comunitaria en el Tuque, Ponce ofrece serv1c1os 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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Ext. Guayama: 

La Oficina de Innovación Comunitaria 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 Aprendizaje de Transición (CAT) ubicado en el Centro 
Guayama trabaja con el desarrollo de destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo 
en jóvenes y adultos con deficiencias en el desarrollo (18 años en adelante). 
Desarrollamos destrezas de pre-empleo y brindamos experiencias prácticas 
significativas en escenarios reales. Nuestra estrategia está fundamentada en el respeto 
a la dignidad humana. Ofrecemos los siguientes servicios: Talleres/ Módulos para el 
desarrollo y fortalecimiento de destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo; 
prueba de Intereses Vocacionales; adiestramientos en áreas de interés del participante; 
experiencias y prácticas en escenarios laborales; Certificado en destrezas sociales, 
vocacionales y de pre-empleo al finalizar el programa. Además ofrece apoyo en la 
búsqueda 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 diálogo sobre la importancia de la inclusion en la fuerza 
laboral. 
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111. 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. 

Desarrolladora Empresarial 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. 

La Oficina de Innovación Comunitaria en Caimito ofrece servIcIos de 
lntercesoría que consisten en prevención de la delincuencia juvenil y deserción 
escolar, prevención de problemas sociales comunitarios y servicios de intercesoría 
comunitaria. 

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. 
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IV. 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. Además cuenta con servicios de la Oficina de 
Innovación Comunitaria para ayudar a transformar las vidas de los participantes 
y revitalizar las comunidades, a través de la educación, la intercesión y el 
adiestramiento. 

"El desarrollo 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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PROGRAMAS 

Unidad de Educación 

Manos que Ayudan 

Oficina de Innovación Comunitaria - Playa 

Oficina de Innovación Comunitaria - Tuque 

CAT- Centro de Aprendizaje de Transición 

Centros Sor lsolina Ferré Ponce, Guayama, Caimito y Canóvanas 

Distribución matrícula por edad, sexo y procedencia 
Informe semestre de julio a diciembre 2022 

EDADES TOTAL PROCEDENCIA 

o - 10 11 - 17 18+ p T Pee. o 

F M F M F M 

4 7 134 62 207 17 8 134 48 

22 38 60 60 

36 22 62 57 947 378 1502 1045 457 

42 38 9 14 731 538 1372 1372 

25 10 35 

Oficina de Innovación Comunitaria - Guayama 50 46 34 42 474 285 931 

Desarrolladora Empresarial Caimito 

Oficina Innovación Comunitaria - Caimito 7 4 48 35 

Oficina Innovación Comunitaria - Canóvanas 31 21 32 28 
~ 

TOTALES 166 131 211 221 

730 420 1150 

233 181 508 

296 152 560 

3570 2026 6,325 1062 

\ 

1380 651 48 

Leyenda de procedencia: 

P: Playa 

T: Tuque 

Pee.: Ponce 

O: Otro 

G: Guayama 

C: Caimito 

Canov: Canóvanas 

G e Canov. 

35 

931 

1150 

508 

560 

966 1,658 560 



CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC. 

SERVl\,;IU.::i 

Área social 
01 Entrevistas Individuales 

02 Orientación/Consejería 

03 Discusiones de Casos 

04 Intervenciones 

05 Talleres 

06 Módulo de Prevencion Embarazo 

07 Referidos 

08 Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas 

09 Servicios Sicológicos/Médicos y de apoyo 

1 O Servicios de apoyo 

11 Dinámicas Padres e Hijos/Padres 

12 Salud Preventiva 

Distribución de Servicios 
Semestre julio a diciembre 2022 

1 
Conteo repetido 

66 

148 

45 

77 

28 
209 

5 

508 

1086 
'..;;::', ,,\' .''" ·- ·-· ·~":'""""::~.,.-;-. .;:-.. i_,,.;;¡· .• -.·~,-.:;{.•,""'.,,,:'""r""'?'" .... :.,.,-::::i""'.-."",,:~,.:""'\.i ....... ,---t----t----t----t----+-----tr-----+-----+----+-------1 

Area de Prevención 
13 Bellas Artes 

14 Destrezas Básicas 

15 Tutorías 

16 Estudios Supervisados 

17 Lider Recreativo 

18 Módulo Resiliencia familiar 

19 Comunidades (Visitas) 

20 Juntas Comunitarias 

21 Grupo de Apoyo/ Apoyo Social 

22 Intercesión 

23 Referidos Área Social/ Intercesora/ Psicólogo 

24 Escuela para Padres 

25 Administración de Corrección 

26 Proyecto Tareas Compartidas 

27 Visitas a Agencias,Comunidad, Escuelas, Hogares 

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC. 
OEE.cibFEBRERO2015Rev. 

1440 

1440 

16 

82 

1698 

412 

335 

1592 

8 

854 

7,877 



CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC. 

Área de Educación 

28 Servicios Educativos Académicos 

29 Servicios Académicos Vocacionales 

30 Asistente Educativo al Estudiante 

31 lntercesoría Educativa 

32 Sesiones Académicas Educativas 

33 Programa Educación Secundaria de Adultos 

34 Estimulación Temprana 

35 Educación Especial - Salón Contenido 

36 Servicios COMPU/ PEI 

37 Estimulación Terapéutica Preescolar 

38 Actividades Recreativas y Deportivas 

39 Servicios Terapéuticos 

40 Laboratorio Vida Independiente 

41 Referidos 

42 Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas 

43 Comedor Escolar 

44 Biblioteca 

TOtlllde- ... ··~-Área de Autogestión 
45 Servicios de Promocion de Empleo 

46 Talleres 

Talleres Pre Incubación 

Encuentros Empresariales 

Mentarías lndicviduales 

Actividades especiales 

47 Orientaciones 

48 Visitas Agencias 

49 Seguimiento Egresados 
.. 

Total de~ª .. - .. 
. 

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC. 
OEE.cibFEBRERO2015Rev. 

Distribución de Servicios 
Semestre julio a diciembre 2022 

4,184 

4,105 

320 

383 

1440 

320 

1984 

180 

20 

1440 

320 

41 

79 

1509 

·• 16,325 

308 
226 
296 

237 
90 

1 
3 

1161 



50 

51 

52 
53 

54 

55 

56 
57 

58 

59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC. 

Actividades Relevantes 

Distribución de Servicios 
Semestre julio a diciembre 2022 

Actividades Educ., Culturales, Recreat., Deportivas 726 

Actividades de Desarrollo Espiritual/ Valores 

Talleres/Charlas/Adiestramientos 436 

Graduaciones/ Dias de Logros 

Encuentro de Familias 

Congreso de Jóvenes 

Entrevistas comunitarias 13 
Mini Universidad 
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Otros Servicios 
Vales de Alimentos F.E.M.A. 253 

Meriendas 9 
i. s " i j 11 2 

Programa de Internado 144 

Voluntariado 21 
Transportación 15 
Visitantes 

Referidos a Programas 4 
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Total de General Servicios Cantidad 

Total de Servicios Área Social 1,086 

Total de Servicios Área Prevención 7,877 

Total de Servicios de Educación 16,3 ,:: 
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Actividades sobresalientes semestre julio a diciembre de 2022 

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. 

Entre las actividades sobresalientes en este semestre destacamos las siguientes: 

JULIO 

► El Programa Faro de Esperanza junto al programa Desarrolladora Empresarial 
SURCOS brindó un taller de micro empresarismo para los participantes de los 
residenciales Bella Vista y Brisas del Mar en Salinas, y Fernando Calimano en 
Guayama. En el taller se le ofreció a los participantes capacitación sobre las 
etapas y procesos para el desarrollo de su propio plan negocio. 

► Los participantes del Centro de Aprendizaje de Transición disfrutaron de una 
charla con el personal de Manejo de Emergencias del Municipio de Ponce. La 
misma se llevó a cabo como parte del módulo de Manejo de Emergencias en la 
Sociedad, el cuál es parte de nuestro currículo que busca fortalecer las 
destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo en adultos con diversidad 
funcional para su inmersión al mundo laboral. 

► La Oficina de Innovación Comunitaria llevó a cabo una Feria de Servicios en la 
Placita 65 de Infantería de la Playa de Ponce con el propósito de orientar a las 
agencias participantes y al público en general sobre los servicios del programa. 
Además, nuestro personal hizo entrega de artículos esenciales para la salud. 

► El Centro de Aprendizaje de Transición (CAT) certifica a los participantes en 
Destrezas Sociales, Vocacionales y de Pre-Empleo. Esta certificación va dirigida 
a adultos con diversidad funcional que deseen insertarse en la fuerza laboral. 

En el programa, cuya duración es de 1 año, se desarrollan destrezas 
relacionadas a: Búsqueda de empleo, Metas y Prioridades, Autoempleo y 
emprendimiento, Salud mental en el empleo, Acomodo razonable, Seguridad en 
el empleo y Manejo de presupuesto, entre otros. 
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► Los participantes del CAT asistieron a la inauguración de Pal'Agua-Paseo 
Carilys Velázquez, un proyecto que garantiza el acceso a la playa en el 
Complejo recreativo y cultural La Guancha a personas con diversidad funcional y 
equipo de movilidad. 

► De igual manera disfrutaron de un taller de cuidado de la piel y maquillaje 
ofrecido por Mariela Cortés Rosado-Consultora de belleza. Este taller se ofreció 
como parte del Módulo Gustos y Pasatiempos que busca orientar sobre la 
importancia de mantener un balance entre el trabajo y el tiempo libre para lograr 
una vida a plenitud. 

► La farmacéutica Haleon ubicada en Guayama auspició la actividad "Back to 
School", a participantes de la Oficina de Innovación Comunitaria. Niños y 
jóvenes de la Comunidad Jobos recibieron como obsequio artículos escolares. 

► Continuando con el trabajo proactivo en la comunidad de Guayama, la Oficina 
de Innovación Comunitaria, junto a la Escuela Alternativa y el Centro de 
Aprendizaje de Transición, realizó su primera reunión con líderes comunitarios 
con el propósito de unir esfuerzos para el beneficio de la comunidad y sus 
individuos. 

► El Dr. Eliezer Ramos, Secretario de Educación de Puerto Rico, y el Secretario de 
Educación Federal, el Dr. Miguel Cardona nos visitaron para tener un diálogo 
cerrado entre padres, maestros y comunidad para conocer su sentir sobre la 
educación en Puerto Rico. 

AGOSTO 

► La Misa de recordación del 22 aniversario de la llegada al Cielo de nuestra 
querida fundadora, Sister lsolina Ferré, MSBT se celebró en el Pabellón de 
Meditación el 5 de agosto de 2022. En esta ocasión, el Padre José A. Basols, 
miembro de la Junta de Directores celebró la acción de gracias por la misión 
durante la vida, el legado y obra de nuestra fundadora. 

► La Oficina de Innovación Comunitaria de Guayama convocó una reunión con los 
líderes comunitarios de la Comunidad Jobos para auscultar sobre las 
necesidades de su comunidad. También, se les brindó una orientación sobre 
cómo manejar distintos tipos de emergencias atmosféricas. 

► Como parte de sus actividades dirigidas a la población de edad avanzada, la 
Oficina de Innovación Comunitaria de Tabaiba y El Tuque llevaron a cabo una 
charla de Nutrición saludable. En la misma se le orientó a esta población sobre 
la importancia de una alimentación saludable que consiste en ingerir una 
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variedad de alimentos que les brindan los nutrientes que necesitan para 
mantenerles sanos, sentirse bien y tener energía. 

Estos nutrientes incluyen las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el agua, 
las vitaminas y los minerales. La nutrición es importante para todos. Combinada 
con la actividad física y un peso saludable, la buena alimentación es una forma 
excelente de ayudar a nuestro cuerpo a mantenerse fuerte y saludable. 

SEPTIEMBRE 

► Con el fin de organizar y empoderar a la comunidad El Tuque, la Oficina de 
Innovación Comunitaria se reunió con sus líderes comunitarios para establecer 
el Comité Comunitario y llevar a cabo la selección de sus miembros de manera 
voluntaria. 

► Centros Sor lsolina Ferré se unieron a la iniciativa "Cuidarnos para v1v1r. El 
suicidio se puede prevenir" de la Comisión para la Prevención del Suicidio del 
Departamento de Salud. Esta campaña busca crear conciencia sobre la 
importancia de cuidarse física y emocionalmente, buscando ayuda cuando sea 
necesario. Por tal razón utilizamos una camiseta color anaranjado y nos unimos 
a la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio llevando 
un mensaje de esperanza. A tales efectos, la Oficina de Innovación Comunitaria 
de la Playa de Ponce realizó una marcha, el 12 de septiembre por las calles de 
la comunidad. 

► La Oficina de Innovación Comunitaria junto a la Escuela Alternativa en Guayama 
celebró una feria de salud donde se ofreció una clínica de vacunación contra el 
COVID 19, pruebas IHV, pruebas de hipertensión, glucosa y hemoglobina, 
servicio de masaje profesional y otros servicios relacionados a la salud. 

► Otra actividad de impacto a nuestra población de participantes, fue la llevada a 
cabo por la Oficina de Innovación Comunitaria con los estudiantes de la Escuela 
Alternativa de Caimito. La actividad denominada "Juegos teatrales" desarrolló 
temas relevantes como: el abuso de poder, trabajo en equipo, violencia en el 
noviazgo, toma de decisiones y manejo de emociones. 

► El personal de apoyo de nuestro Centro disfrutó de la conferencia: "A una milla 
de la meta, una mirada interna a la multiplicación de nuestros talentos" ofrecida 
por la Sra. Gladys Ortiz. En la misma se nos mostró lo importante que es fijar 
unas metas y no desistir hasta alcanzarlas. Hay que fijarse las metas, ser 
específico al planificarlas y ser realista: hay que fijar metas alcanzables. Muchas 
veces las metas se alcanzan por fases, no debemos frustrarnos si no se 
alcanzan de inmediato, se comprueban los progresos en el proceso, si fallamos 
en algún aspecto se debe mantener actitud positiva. Para mantener la 
motivación es necesario replantearnos las cosas, cambiar o empezar de nuevo, 
por pequeña que sea la faceta de nuestra vida que queramos modificar, es algo 
que impone, pero no es imposible. 

10 



. ' 

► Tras el paso del Huracán Fiona el 18 de septiembre, a partir del 21 de 
septiembre, abrimos los centros de acopio en nuestras facilidades en Tabaiba y 
Guayama con el propóstido de recolectar y distrubuir artículos de primera 
necesidad, recibiendo voluntarios y brindando servicios de apoyo emocional a 
las personas impactadas. 

► Jóvenes del municipio de Carolina y de los Estados Unidos llegaron a nuestras 
facilidades en Guayama con agua y alimentos para la comunidad de Puente de 
Jobos en áreas donde el río se salió de su cauce y afectó a las residencias. 
Gracias a su ayuda, se impactaron 25 hogares. 

► También recibimos a colegas de Hispanic Federation y Ponce Neighborhood 
Housing Services, lnc. para unirse a nuestros esfuerzos para atender las 
necesidades de las comunidades afectadas por el huracán Fiona. 

► La Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente: Leones de Ponce, 
Cangrejeros de Santurce, Indios de Mayaguez, Gigantes de Carolina, Criollos de 
Caguas, RA12, El Cartel Records y Daddy Yankee ofrecieron ayuda a la 
comunidad Las Mareas en Salinas, comunidades que reciben los servicios de 
nuestros programas. Esta fue una iniciativa de gran impacto para estos 
residentes. 

► Fondos Unidos de Puerto Rico también dijo presente y el 29 de septiembre se 
unió a nosotros con un donativo de bolsas de hielo que repartimos a nuestras 
comunidades afectadas en Ponce. 

► De igual manera agradecemos a Liberty Foundation y Yoplait Puerto Rico por su 
donativo de hielo y yogurt para nuestras comunidades afectadas. 

► El dirigente Edwin Rodríguez, los equipos de béisbol de la Liga de Béisbol 
Profesional Roberto Clemente y los Leones de Ponce BSN llegaron hasta 
nuestras facilidades para donar cajas de alimentos en nuestras facilidades en 
Tabaiba-Ponce. Edwin es playero y siempre que tiene oportunidad visita 
nuestras facilidades, y en esta ocasión preocupado por su gente estuvo con 
nosotros ayudando en esta encomiable labor de ayuda. 

► A solo horas de que el huracán Fiona tocara tierra en Puerto Rico el pasado 18 
de septiembre, causando inundaciones catastróficas y arrasando con el servicio 
eléctrico en toda la Isla, el equipo de trabajo de World Central Kitchen (WCK) se 
lanzó a la calle a distribuir comidas a las comunidades afectadas. 

El primer día WCK entregó 10,000 comidas y, a poco más de una semana del 
paso del fenómeno atmosférico, está supliendo alrededor de 40,000 comidas 
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diarias a través de 16 cocinas -en restaurantes asociados y 'foodtrucks'
localizados estratégicamente entre el área norte, central y sur de Puerto Rico, 
incluyendo pueblos como Utuado, Yauco, Ponce, entre otros. Distribuyendo a 
casi 200 ubicaciones alrededor del País. 

WCK es una entidad sin fines de lucro establecida en 201 O por el chef y 
humanitario español José Andrés, quien arribó a la Isla para visitar las zonas 
afectadas por el desastre natural y conocer de primera mano la situación de 
Puerto Rico. Durante varios días visitó algunas de las cocinas establecidas como 
parte de la misión de respuesta de emergencia. En Ponce la cocina estaba 
establecida en el Hotel Meliá. 

Equipos de empleados de Centros Sor lsolina Ferré de Ponce y Guayama se 
encargaron de la entrega de alimentos calientes a las comunidades afectadas 
tras el paso del Huracán Fiona. Empleados, voluntarios y líderes comunitarios 
hicieron posible esta ayuda entregando 1,000 almuerzos diarios. Estamos 
comprometidos con seguir ayudando a más comunidades a salir adelante en la 
medida que nos sea posible. 

► Los estudiantes de la clase graduanda 2023 de la escuela especializada en 
béisbol AOBA del Albergue Olímpico de Salinas colaboraron con nosotros en la 
distribución de alimentos calientes en Salinas. Los estudiantes repartieron 
alimentos a empleados del Albergue afectados por el huracán Fiona y a 
residentes de la comunidad Playita de Salinas. 

OCTUBRE 

► El Presidente Joe Biden y Primera Dama Jill Biden visitaron el pueblo de Ponce 
y en conferencia de prensa, llevada a cabo en el Puerto de Ponce, Biden 
anunció la asignación de $60 millones, a través de la Ley Bipartidista de 
Infraestructura, para asegurar diques, fortalecer muros contra inundaciones y 
crear un nuevo sistema de alerta de inundaciones para ayudar a Puerto Rico a 
prepararse para futuras tormentas. También anunció un nuevo esfuerzo de todo 
el gobierno dirigido por el Departamento de Energía para hacer que la red de 
energía de Puerto Rico sea más segura y resistente. 

El Presidente y sus acompañantes acudieron también a la cancha bajo techo del 
Complejo de Servicios Multidisciplinarios de los Centros Sor lsolina Ferré, en la 
comunidad Tabaiba, en Ponce, a donde llegaron varios jefes de agencias. La 
cancha fue convertida en un centro de distribución de alimentos a entidades y 
voluntarios que los harían llegar a las familias afectadas en la zona. Los Centros 
Sor lsolina Ferré serían una de las entidades participantes que recibirían los 
alimentos. 

La organización de esa distribución es una encomienda a la Hispanic 
Federation, quienes trabajaron la logística de esa distribución. La Federación 
Hispana es una organización compuesta por 100 organizaciones sin fines de 
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lucro que prestan servicios directos en una amplia gama de áreas, incluyendo 
programas después de la escuela, desarrollo de la juventud, compromiso cívico, 
ayuda contra el hambre, vivienda, cuidado diurno infantil, ciudadanía e 
inmigración, servicios para personas mayores, inscripción de plan de salud, 
servicios en el ámbito del tratamiento de drogas, servicios arte y cultura, entre 
otros. 

El presidente estuvo acompañado por la primera dama Jill Biden, quien se sumó 
a los voluntarios. Allí ella ayudó a llenar bolsas de plástico con productos 
enlatados, vasos con fruta, paquetes de bocadillos y arroz. Había paquetes de 
agua embotellada apilados contra las paredes para ser distribuidos. 

También, varios líderes comunitarios y organizaciones sin fines de lucro 
dialogaron con el presidente acerca de los retos que enfrentan para obtener 
fondos, la crisis energética y la inequidad social. 

► La Oficina de Innovación Comunitaria de Guayama realizó un día de juegos para 
fomentar la socialización y la actividad física en sus participantes. Mediante la 
socialización éstos compartieron el proceso mediante el cual aprenden sobre su 
entorno, especialmente las normas de convivencia, costumbres, modos de 
comunicación (lenguaje) y manejo de los símbolos, para poder integrarse a la 
sociedad y relacionarse entre sí. Se fomentó la actividad física, ya que tiene 
importantes beneficios para la salud del corazón, el cuerpo y la mente. La 
actividad física contribuye a la prevención y gestión de enfermedades no 
transmisibles. También reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad y 
mejora el bienestar general. 

► La gestión del tiempo consiste en hacer un uso inteligente de tu tiempo y hacer 
un trabajo eficiente y no un trabajo duro. Para ello, se requiere planificación, 
paciencia y mucha disciplina. Con esto en mente, la Oficina de Innovación 
Comunitaria de El Tuque ofreció la charla: ¿Cómo manejar mi tiempo 
exitosamente? En la misma les brindó a los participantes, estrategias para el 

manejo adecuado del tiempo y la importancia del autocuidado. Se les ofrecieron 
algunos consejos para hacer buen uso del tiempo, como por ejemplo: 
establecer objetivos claros, crear una rutina, evitar las distracciones, dejar un 
margen de tiempo entre las tareas, valorar las horas de sueño y mantenerse 
saludable. 
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► Una emoción es la alteración del ánimo, ya sea intensa o pasajera, de pena o 
agradable y que está acompañada de cierta conmoción somática. Las 
emociones son reacciones naturales por parte de una persona que hacen al 
individuo ponerse en alerta cuando aparecen situaciones que pueden suponer 
amenaza, peligro o frustración entre muchas otras. Basado en esta premisa y 
ante la situación por el paso del Huracán Fiona por Puerto Rico, la Oficina de 
Innovación Comunitaria de Tabaiba impactó a un grupo de adultos mayores a 
través de la actividad de arte "Mi Bienestar en Acción." Los participantes 
obtuvieron una charla sobre cómo manejar las emociones y sus beneficios. Para 
poder comprender y controlar las emociones, es necesario tener o haber 
adquirido algunas habilidades para manejarlas, ya que si no se logra se pueden 
vivir estados desagradables y/o conductas poco deseables. Por otro lado, se le 
otorgó a cada participante un espacio para ventilar sus emociones y 
experiencias recientemente vividas por el azote del Huracán Fiona. 

► Los estudiantes del Centro de Aprendizaje de Transición completaron su 
certificación en destrezas sociales, vocacionales y de pre-empleo. Ahora están 
más que listos para integrarse al mundo laboral. Este programa 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. 

NOVIEMBRE 

► Los Centros Sor lsolina Ferré y el Archivo Histórico Luis A. Ferré del Museo de 
Arte de Ponce han aunado esfuerzos con el propósito de preservar y proteger la 
memoria y el legado de Sor lsolina Ferré y su trabajo por los más necesitados en 
el barrio La Playa, en Ponce. Como parte del acuerdo entre ambas instituciones, 
se llevará a cabo un proyecto de digitalización y organización del Archivo 
Histórico de Sor lsolina Ferré: Memorias de La Playa de Ponce. Esta 
colaboración, que comenzó en el 2020, perpetúa la intención de don Luis y Sor 
lsolina de trabajar mano a mano por el bienestar de la comunidad ponceña y 
puertorriqueña. 

Este legado es hoy más fuerte que nunca a través de la colaboración entre 
ambas organizaciones, lideradas por los hermanos María Luisa Ferré Rangel, 
presidenta de la Fundación Luis A. Ferré y el Museo de Arte de Ponce, y Luis 
Alberto Ferré Rangel, Presidente de la Junta de Directores de los Centros Sor 
lsolina Ferré. Los hermanos María Luisa y Luis Alberto, tal como fueron don Luis 
y Sor lsolina, confirman su compromiso con Puerto Rico y Ponce. 

► El martes, 8 de noviembre de 2022 tuvo lugar la vigésimo quinta entrega del 
Premio Sor lsolina Ferré a la Excelencia del Servicio al Prójimo en la Cámara de 
Representantes de Puerto Rico. 
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Las galardonadas en la categoría de desarrollo comunitario fueron: Lucy Serrano 
Gastón y la Dra. Ana Marchena Segura. En la categoría de educación fueron 
premiadas Mitzy Sheila Pérez, Enery Ortiz Ramos y la Dra. Adrianne G. Tossas 
Cavalliery. Mientras que, en el área de salud, se reconoció a Iris Violeta Rijo 
Matos y Ornar Álvarez Castañeda. En la categoría de prevención fueron 
homenajeados la Dra. Linda Laras y Jeffrey Rivera Sanabria; y en cultura, 
Samuel González Rodríguez. 

Todas estas personas demuestran su compromiso de servir al prójimo 
desinteresadamente como fue el legado de nuestra Sor lsolina. 

► El Prof. Martín Henry, maestro del curso vocacional y técnico Barbería y Estilimo 
y el estudiante Miguel A. Vargas Velázquez obtuvieron el segundo lugar en la 
categoría Corte Low Fade sin diseño en el San Juan Beauty Show en el Centro 
de Convenciones de Puerto Rico. El San Juan Beauty Show, lnc., es un evento 
de belleza comercial y educativo producido desde el 1997. Está reconocido 
como líder en la industria de la belleza en el Caribe. San Juan Beauty Show se 
utiliza como la puerta al mercado de la industria de la belleza caribeña y se 
encuentra entre los mejores 1 O espectáculos de belleza de América. 

Único en su clase, el San Juan Beauty Show promueve nuevos productos y 
desarrollos en el campo de la peluquería y la belleza y los pone a disposición de 
profesionales y no profesionales por igual en un entorno internacional. 
Distribuidores, educadores y celebridades de todo el mundo vienen a Puerto 
Rico una vez al año para participar, promocionar sus productos y enriquecer la 
escena local. 

► La Sra. Frances Echevarría de EduCoop ofreció una charla al grupo de Clases 
Remediativas del Programa Jóvenes y Adultos. La charla se realizó como parte. 
de las destrezas de transición hacia la vida adulta en el cierre del Mes de la 
Educación Especial. En la charla titulada "La importancia del ahorro" se les 
explicó cuán importante es ahorrar dinero que puede ayudarles a enfrentar 
emergencias y gastos Inesperados, lograr sus metas financieras a corto, 
mediano y largo plazo. El ahorra también les ayuda para comprar un automóvil, 
el adelanto para una casa o su jubilación. También se les orientó que el ahorro 
es una reserva que se guarda o se cuida en el presente para gastarla o invertirla 
en el futuro. Ahorrar dinero y otros recursos les servirán para cumplir sus 
sueños. 

► El 16 de noviembre se llevó a cabo la Feria de Salud y Servicios en nuestras 
facilidades en Canóvanas. Sobre 60 residentes de la comunidad se beneficiaron 
de monitoreo de salud, orientaciones de planes médicos, salud oral, servicios de 
comunicación como teléfonos y tabletas, emergencias médicas, y orientación 
social. 
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► El jueves, 17 de noviembre lanzamos nuestro proyecto de país para promover 
los valores titulado Arquitectura Social. El lanzamiento se dio a conocer en una 
conferencia de prensa en el Atrio Sur del Popular Center en Hato Rey. Con este 
proyecto buscamos que se de una verdadera transformación en Puerto Rico, así 
como nosotros transformamos vidas diariamente en los Centros. Este proyecto 
es de todos. Compartir, a vivir y practicar nuestros valores siempre es nuestra 
meta, para lograr una sana convivencia con nuestra familia, en nuestro entorno 
laboral y en la sociedad. La verdadera transformación está en nuestras manos y 
comienza por nosotros. 

► La oficina de Innovación Comunitaria de Canóvanas llévó a cabo una actividad 
de juegos recreativos para los adultos mayores y niños de la comunidad. Para la 
misma contamos con la colaboración del gobierno municipal de Canóvanas. Los 
participantes fueron premiados con pavos para su cena de Acción de Gracias. 

► El programa de Vida Independiente inauguró su proyecto de agricultura y 
cultivos por hidropónicos "Manos que Cultivan". Los comercios de la Playa de 
Ponce, El Glawi Café y Cesar's BBQ se unieron para darnos apoyo a este 
proyecto y promover la solidaridad y la autogestión comprando las cosechas de 
lechugas. Este proyecto ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración de 
Liberty Foundation y al programa Mano Amiga de la Fundación Fonalledas. 

► La facultad del área vocacional y técnica del Programa Jóvenes y Adultos 
Tabaiba celebró la "Semana de la Puertorriqueñidad" con sus estudiantes. En la 
actividad los participantes exhibieron sus trabajos bajo el lema: "Conociendo 
nuestros pueblos originarios a través del patrimonio arqueológico de Puerto 
Rico". 

► La Unidad de Innovación Social y Comunitaria realizó un emotivo compartir 
como parte de la celebración del Día de Acción de Gracias con dinámicas 
interactivas, sorteos y un almuerzo. Este compartir representó un acto de unión, 
trabajo en equipo, compañerismo y agradecimiento a Dios por todas las 
bendiciones recibidas durante el año y reconociendo las cosas buenas que 
tenemos, entre otras: la salud, el trabajo y el ánimo de seguir adelante. 

► El U.S. Department of Agriculture ofreció una charla con el tema: "La 
importancia de las actividades físicas" al grupo de adultos mayores de la oficina 
de Innovación Comunitaria en Canóvanas. También, realizaron una rutina de 
ejercicios de bajo impacto para esta población. La actividad física fomenta el 
socializarse y evitar momentos de soledad, un verdadero riesgo para la salud 
física y mental, mejora la sensación de bienestar, ayuda a prevenir 
enfermedades como el Alzheimer, retrasando el envejecimiento del cerebro, 
además fortalece la masa muscular, impidiendo que los movimientos pierdan 
fuerza y resistencia, entre otros beneficios. 
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DICIEMBRE 

► Como parte de sus iniciativas para promover los valores, la Escuela Alternativa 
de Ponce y el Área Vocacional y Técnica celebraron durante este mes el valor 
de la paz. 

► Participantes y personal de los Centros Sor lsolina Ferré prepararon las palomas 
que forman parte de la decoración del árbol de Navidad de La Fortaleza, cuyo 
tema es "La Paz". El árbol está ubicado en el Salón de los Espejos en la 
Fortaleza. 

► Los días 2 y 9 de diciembre se celebraron las fiestas de Navidad en Caimito y 
Ponce, respectivamente. Ambas actividades se realizaron bajo la temática: 
"¡Vive los valores en Navidad!". Los diferentes programas y áreas 
administrativas de Caimito, Canóvanas, Guayama y Ponce se integraron para 
crear los centros de mesa de las actividades. Cada centro de mesa representó 
uno de los 11 valores que promovemos en nuestra organización: Justicia, 
Dignidad, Respeto, Cariño, Solidaridad, Honestidad, Perseverancia, Autogestión, 
Autoestima, Confianza y Servicio. 

► El 16 de diciembre la oficina de Innovación Comunitaria de Guayama y el 
proyecto Subiendo Peldaños celebraron su Tradicional Velada de Navidad. En la 
actividad, los invitados pudieron disfrutar de una presentación por parte de los 
niños del proyecto Subiendo Peldaños junto a los adultos mayores de la oficina 
de Innovación Comunitaria. También, disfrutaron de la música de Fernando 
Sanabria. 

► El 17 de diciembre celebramos la Navidad junto a Walmart de Puerto Rico 
haciendo una entrega de juguetes para nuestros niños de las comunidades de 
Tabaiba y El Tuque en Ponce. 

► Para no perder la tradición, la oficina de Innovación Comunitaria de Canóvanas 
realizó una caminata matutina al buen vecino con parranda y cánticos navideños 
para los adultos mayores y encamados de la comunidad de la Central. 

► El 22 de diciembre se llevó a cabo la Velada Navideña de la oficina de 
Innovación Comunitaria de Canóvanas, donde los participantes pudieron 
disfrutar de música en vivo y la presentación del Nacimiento viviente. 
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