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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para designar con el nombre de “Sandra Zaiter”, la sede del Departamento de 
Educación de Puerto Rico, en reconocimiento a su enorme legado a la educación 
de Puerto Rico; para ordenar al Departamento de Educación a la correspondiente 
designación del actual edificio o cualquier edificio que en su futuro sea designado 
como la oficina central del Departamento; y para otros fines relacionados.  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Sandra Zaiter falleció el pasado 25 de septiembre de 2022 a sus setenta y ocho 

(78) años de edad, dejando un gran legado en el campo educativo como animadora de 

programas infantiles, cantante, compositora, escritora, música y pedagoga.  

Zaiter nació en República Dominicana, pero ya a sus dos (2) años de edad su 

familia se mudó a Puerto Rico.  Ya a los diecinueve (19) años dio su primer paso hacia 

una de sus pasiones, el magisterio, cuando una profesora de la Academia Santa Mónica 

no pudo continuar impartiendo un curso de historia y el Departamento de Instrucción 

autorizó a la institución que una estudiante universitaria la suplantara siendo ella la 

escogida.  

Posteriormente se graduó de bachillerato en estudios generales y una maestría en 

historia y lenguas de la Universidad de Puerto Rico y se desempeñó como profesora del 
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Colegio Sagrado Corazón. Para este mismo periodo la joven cantaba y tocaba la guitarra 

con el grupo juvenil "La Ronda de Alegría".  

En el 1969, Zaiter llevó su talento de enseñar a otro foro: la televisión. Este debut 

originalmente estaba pautado para unas semanas, pero su talento llevó a que se 

extendiera a una permanencia de dos (2) años en la pantalla chica. De las “Telecómicas” 

Sandra pasó al programa “Romper Room”, que en 1971 comenzaba su segunda etapa 

transmitiéndose por el canal 7 de Rikavisión. Así Zaiter fue teniendo varios roles: en la 

pantalla chica se convertía en “Miss Sandra”, y en las aulas universitarias del Sagrado 

Corazón la joven profesora continuaba ejerciendo el magisterio. 

Su paso por “Romper Room” concluyó el 4 de enero de 1974, pero 24 días más 

tarde Zaiter debutaba como productora de su propio espacio infantil, “Sandra en 

Rikalandia”. Para este haría una adaptación de su composición “Habrá un lugar” para 

utilizarla como tema musical. En aquella era de Plaza Sésamo, Pacheco y Tío Nobel, 

Sandra, junto a los titiriteros Francisco Torres y Carlos Filipo Tirado, convirtió su 

espacio televisivo del Canal 7 de Rikavisión en uno de los favoritos de la niñez boricua. 

Luego Zaiter tuvo un accidente que le cambió la vida, ya que, a sus 30 años, en 

un pasadía por Icacos, se lanzó al agua sin advertir que la marea había cedido. Al caer 

golpeó su barbilla con el fondo. El impacto le fracturó entonces la cervical quinta y le 

causó daño en la séptima, quedando así cuadripléjica. Con ansias de recuperarse y 

seguir ensenado – desde el aula de clases y la pantalla chica - fue trasladada al Rusk 

Institute de Nueva York donde completó su tratamiento de rehabilitación en seis (6) 

meses. 

En el menor tiempo posible, ya Zaiter estaba de vuelta a la pantalla chica y en el 

aula de clases, aunque fuera bajo otras circunstancias y su silla de ruedas como nueva 

acompañante. Durante la década de 1990 a 2000, Zaiter recibió muchos 

reconocimientos, tanto por su labor en el arte como en el campo social. Como ejemplo 

recibió un doctorado de la Universidad Interamericana en 1993, fue merecedora del 

premio Tradición de Excelencia en Desarrollo infantil en 1997 cuatro años más tarde se 

le otorgó la Medalla Servicio Público de la Fundación Felisa Rincón de Gautier. 
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Sin embargo, con la llegada de una nueva generación y los cambios que 

atravesaba la televisión boricua resulto en que culminara su programa infantil en 

Telemundo a partir del verano de 2001.  

En el 2009, la animadora publicó su biografía “Gaviota en vuelo con ala rota”, 

donde narró parte de los obstáculos y vivencias que había experimentado a ese 

entonces. Incluso, el libro fue llevado a la televisión producido por Ángela Meyer y 

protagonizado por Elia Enid Cadilla. 

 Por todo lo anterior, la Asamblea Legislativa entiende meritorio designar con el 

nombre de “Sandra Zaiter”, la sede del Departamento de Educación de Puerto Rico, en 

reconocimiento a su enorme legado a la educación de Puerto Rico. 

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se designa con el nombre de “Sandra Zaiter”, la sede del Departamento 1 

de Educación de Puerto Rico, en reconocimiento a su enorme legado a la educación de 2 

Puerto Rico. 3 

Sección 2.- Una vez aprobada esta Resolución Conjunta, el Departamento de 4 

Educación de Puerto Rico a la correspondiente designación del actual edificio o 5 

cualquier edificio que en su futuro sea designado como la oficina central o sede del 6 

Departamento con el nombre de “Sandra Zaiter”. 7 

Sección 3.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente luego de su 8 

aprobación. 9 


