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El Colegio de Profesionales de la Consejería en 

Rehabilitación como parte de su que hacer de abo-

gar por nuestra profesión y por la población que 

principalmente brindan servicios, las personas con 

impedimentos, realizó diferente gestiones de ac-

ción legislativa durante el pasado año 2009. 

 

Esta edición especial de CONTACTUM le brinda 

una breve reseña de los proyectos en la legislatura 

por los cuales el CPCR abogó, se pronunció y/o 

brindó recomendaciones. Igualmente se incluye 

reacciones a la Ley Núm. 7, Plan Estatal de Servi-

cios del Programa de Rehabilitación Vocacional, 

Plan Estatal Suplementario para el Programa de 

Empleo Sostenido para 2009-2010  y al Plan Esta-

tal de Vida Independiente, Título VII de Ley de 

Rehabilitación de 1973, según emendada.   

 

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Presidente 

 

En la actualidad la gente sólo se preocupa por sus       

derechos. Recordarle que también tiene deberes y         

responsabilidades es un acto de valor que no corresponde 

exclusivamente a los políticos.  

-Mahatma Gandhi 

Felicitamos a todos/as los/as colegas en la  

Semana del Profesional de la Consejería en Rehabilitación 

a celebrarse los días 23, 25 y 26 de marzo de 2010 

en la ciudad de Ponce, Puerto Rico. 

Entrega de la Proclama: Pontificia Universidad Católica 

Antesala & Asamblea 2010: Hotel Hilton Ponce 

Marzo 2010 

Edición Especial 
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 El CPCR PROACTIVO ANTE LA LEGISLACIÓN 

Proyecto del Senado 1168  
 

El 30 de septiembre de 2009, los Senadores García Padi-

lla y Martínez Santiago radicaron el P. del S. 1168, el 

cual fue referido a la Comisión de Salud, “para exigir a 

las entidades o juntas examinadoras o de licenciamiento 

de médicos, dentistas y otros profesionales de la salud 

autorizadas por las leyes de Puerto Rico a que aumenten 

las horas de educación continua con el fin de requerir a 

sus regulados el cumplimiento de un mínimo de horas de 

educación continua de aspectos relacionados a la salud 

mental y medicina preventiva en cada ciclo de re-

certificación; y para otros fines.”   

 

Luego de evaluarse el documento, se detecta que este 

aumento equivale a 12 horas créditos adicionales sobre 

los que ya establece cada Junta Examinadora.  Estos, se 

desglosan en 6 horas en temas relacionados a salud men-

tal y abuso de sustancias y 6 horas en temas de salud pre-

ventiva, que incluya,  pero no se limite a la prevención 

de condiciones como el asma, hipertensión, obesidad, 

diabetes, y cualesquiera otras que se establezcan como 

prevalentes por el Departamento de Salud de Puerto Ri-

co. 

 

La Junta Directiva del CPCR determinó NO apoyar el 

proyecto por varias razones, entre estas:  

 Cada colegiado tiene que  cumplir con 36 horas de 

educación continua para poder re-certificar su licen-

cia, según la Junta Examinadora de Consejeros/as en 

Rehabilitación, y un aumento de 12 horas le impondr-

ía una carga adicional que no es necesaria.  

 Los temas señalados el proyecto ya están considera-

dos dentro de las exigencias del Reglamento de Edu-

cación Continua de la Junta Examinadora de los Con-

sejeros en Rehabilitación.  En el mismo se impone 

que se cumplan estudios de educación continua dentro 

de las 10 áreas de competencias profesionales.  

 A los/as Consejeros/as en Rehabilitación, como parte 

de su grado de maestría y su especialidad  profesional, 

se le exige que tomen cursos sobre aspectos médicos 

y psicosociales de los impedimentos, que incluyen 

aspectos de la salud mental y condiciones médicas.   

 La Junta Examinadora de Consejeros en Rehabilita-

ción puede establecer como política pública, así como 

el Secretario de Salud, sin crear una ley, que dentro de 

las 36 horas créditos de educación continua relaciona-

das a las competencias profesionales, 12 sean en las 

áreas propuestas por el proyecto de ley, de ésta creerlo 

conveniente.     

 

Proyecto del Senado 1169 
 

Fue radicado por los Senadores García Padilla y Martínez 

Santiago, el 30 de septiembre de 2009, y referido  a la Co-

misión de Salud, “para exigir a todas las entidades y juntas 

examinadoras o de licenciamiento de profesionales de la 

salud que provean libre de costo y de forma pública, infor-

mación sobre la competencia profesional de sus regulados; 

y para otros fines.” 

 

En este se pretende que las juntas examinadoras publiquen 

en sus “websites” los profesionales en “good standing”, 

con los “boards”, horas de oficina, dirección de oficina, 

acciones disciplinarias finales tomadas en su contra, entre 

otros datos.  

 

Luego de la evaluación del proyecto, la Junta Directiva de 

CPCR determinó NO apoyar éste.  Las razones son las si-

guientes:  

 El CPCR no esta de acuerdo con que se publiquen las 

acciones disciplinarias finales tomadas en contra un pro-

fesional de la salud, entre éstos, los/as Consejeros/as en 

Rehabilitación.  No se clarifica en el proyecto si son de 

ética profesional, las fijadas por Ética Gubernamental o 

si son administrativas y su magnitud. Nos parece que 

pueden haber decisiones finales apelables que pueden 

ser revocadas y que si se publican antes de que se agote 

todos los recursos y remedios pueden lesionar severa-

mente la imagen de un profesional. 

 Dada la situación fiscal del gobierno central, no conside-

ramos que existan los fondos y la estructura administrati-

va para que las Juntas Examinadoras, entre éstas la Junta 

Examinadora de Consejeros/as en Rehabilitación, pue-

dan publicar la información indicada en el proyecto.   

 Consideramos que una vez el Estado salga de las crisis 

fiscal y exista una estructura administrativa fortalecida 

en la Juntas Examinadoras, se puedan publicar solamen-

te los nombres con los dos apellidos, las competencias, 

el número de licencia, fecha de expiración de la certifi-

cación o re-certificación de la licencia y si está al día con 

la colegiación. 
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El CPCR PROACTIVO ANTE LA LEGISLACIÓN 

Proyecto del Senado 346  
 

Este proyecto tiene como meta crear “La Ley para el Resca-

te de una Generación”, establecer el Programa de Ayuda al 

Estudiante adscrito al Departamento de Educación, disponer 

sus propósitos, deberes y facultades, y otros fines.  En la 

reacción del CPCR a la Comisión de Educación y Asuntos 

de la Familia se solicitó que se incluyera al Consejero/a en 

Rehabilitación como recursos indispensable en el programa 

de ayuda que se pretende crear, ya que no fue considerado. 

 

El 16 de junio de 2009, el Lcdo. José Lionel Velázquez, Pre-

sidente del CPCR, la Lcda. Maribel Báez, Colegiada y Presi-

denta de la Asociación Puertorriqueña de Rehabilitación 

(APR), la  Sra. Elizabeth Rivera, Estudiante de Consejería 

en Rehabilitación de la UPR y Secretaria de la APR y el Sr. 

Emanuel Dávila, Estudiante de Consejería en Rehabilitación 

de la UPR y Vicepresidente de la Asociación de Estudiantes 

de Consejería en Rehabilitación (AECORE),  se reunieron 

con el Senador Larry Seilhammer en su oficina para cabilde-

ar a favor de enmendar el P. del S. 346, a fin de abogar por 

la inclusión del Consejero/a en Rehabilitación en el mismo.  

 

 

Proyecto del Senado 444 
 

Entre los objetivos de este proyecto se destaca enmendar el 

Artículo 5 de la Ley Núm. 97 de 10 de junio de 2000, cono-

cida como “Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto 

Rico”, para disponer que en el caso de hijos/as afectados por 

algún tipo de impedimentos de su madre o padre se extien-

dan a éstos los beneficios y servicios que ofrece la Adminis-

tración de Rehabilitación Vocacional (ARV). 

 

El CPRC se opuso a esta enmienda por considerar que los 

servicios del Programa de Rehabilitación Vocacional son 

para personas elegibles a éstos según la Ley Federal de Re-

habilitación de 1973, según enmendada.  Se envió el infor-

me a la Comisión de Trabajo, Asuntos del Veterano y Re-

cursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto de la Cámara 1381 
 

Este proyecto tiene como objetivo el añadir un nuevo 

inciso (m) al Artículo 7 de la Ley Núm. 130 de 27 de 

septiembre de 2007, conocida como la “Ley para crear el 

Concilio Multisectorial en apoyo a la población sin 

Hogar”. Este busca disponer entre las responsabilidades 

del Concilio el coordinar o establecer acuerdos colabora-

tivos con el Colegio de Trabajadores Sociales o con las 

Junta Examinadoras adscritas al Departamento de Salud 

o del Estado o cualquier otra Junta Examinadora estable-

cida mediante legislación en Puerto Rico, que tenga in-

herencia sobre el problema, los diferentes enfoques para 

la atención, conducta y tratamiento de las personas de-

ambulantes o personas sin hogar. Esto, con el fin de in-

cluir dentro de los planes de educación continua de cada 

una de las profesiones reglamentadas que trabajen dicha 

conducta, se establezcan cursos de educación continua 

como requisitos para la recertificaciones de dichas pro-

fesiones, sobre las identificación de factores de riesgo 

para que una persona pueda caer en dicha situación , así 

como la detención temprana, manejo y referido apropia-

do de personas deambulantes. 

 

El CPCR se opone a esta medida. La preparación de los/

as Consejeros/as en Rehabilitación está enfocada en la 

rehabilitación de las personas con impedimentos y de-

ntro de su preparación se enfatiza en los aspectos y 

técnicas de intervención relacionado a conducta, por lo 

que consideramos que no es necesario que se nos esta-

blezcan cursos de educación continua sobre la identifica-

ción de factores de riegos para que una persona pueda 

llegar a ser un deambulante o persona sin hogar, como 

requisitos para poder recertificarnos  en nuestra profe-

sión.  Además, cada Junta tiene su especialidad y si es 

un área de Trabajo Social ellos dispondrán qué cursos de 

educación continua les sean necesarios de acuerdos a su 

profesión.   Por otra parte, los reglamentos de educación 

continua de cada Junta Examinadora se desarrollan de 

acuerdo al  cuerpo de conocimiento único de cada profe-

sión y éstas determinan los cursos a aprobar, la cantidad 

de horas  requeridas y el método de cómo acumular las 

mismas en un lapso de tres años.  También el Secretario 

de Salud, como funcionario público, puede establecer 

política pública sobre cursos de educación continua para 

todas las Juntas adscritas a su oficina sin que se cree una 

ley,  si determina que es necesario. 
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EL CPCR REACCIONA Y SE PRONUNCIA 

Ley Núm. 7 de 2009 
 

El 4 de junio de 2009, se le escribió a la Representante Jenniffer González, 

abogando por la enmienda a la Ley Núm. 7, a fin de que se incluyera al 

Consejero/a en Rehabilitación en el Artículo # 37.02. 
 

El 16 de junio de 2009, se solicitó al Senador Larry Seilhammer apoyo 

para la enmienda al Artículo 37.02 de la Ley  Núm. 7, a fin de que se inclu-

yera al/la Consejero/a en Rehabilitación como profesional indispensable en 

la prestación de servicios directos, así como el personal de apoyo.  En este 

día se visitó la Oficina de Thomas Rivera Schatz, Presidente del Senado y 

nos atendió uno de sus asesores, el Sr.  Edgar Pagán.  El objetivo de la 

visita era cabildear a favor de la enmienda a la Ley Núm. 7.  De igual ma-

nera, se visitó la Oficina de los Asesores Legislativos para hablar con el Sr. 

Luis Armando Rivera.  Éste no se encontraba y nos dio cita para el jueves 

18 de junio. 
 

El 18 de junio,  el Lcdo. José Lionel Velázquez y la Lcda. Maribel Báez, 

visitaron la Oficina del Sr. Edgar Pagán, Asesor del Senador Rivera 

Schatz, para entregarle carta por la atención dada en la reunión del día 16 y 

recordarle el interés de reunirse con el Presidente del Senado. En este día 

se visitó  la Oficina de la Senadora Norma Burgos, la Oficina de la Senado-

ra Luz C. Arce, Presidenta de la Comisión del Trabajo y Veteranos y se 

reunieron con el Sr. Luis A. Rivera, Asesor de la Representante  Jenniffer 

González, Presidenta de la Cámara.  Todas estas gestiones eran para abogar 

por la enmienda a la Ley  Núm. 7  a fin de que se incluyera a los/as Conse-

jeros/as en Rehabilitación y el personal de apoyo como esenciales para la 

prestación de servicios. 

 

El CPCR preparó dos comunicados dirigido a los/as colegiados/as, estu-

diantes y profesores de Consejería en Rehabilitación y colaboradores, soli-

citando el apoyo para que escribieran a los legisladores de Cámara y Sena-

do, con el propósito de cabildear a favor de la enmienda a la Ley Núm. 7.  

Estos comunicados fueron enviados a las direcciones electrónicas registra-

dos en el CPCR.  Hubo una buena respuesta.  Diversos sectores enviaron 

sus cartas de apoyo.  

 

Ley #37 de 2009 
 

Las gestiones del CPCR , en  colaboración con la Asociación Puertorrique-

ña de Rehabilitación (APR), contribuyeron a que se enmendara la Ley 

Núm. 7 y diera paso a la Ley Núm. 37, la cual permitió la inclusión en la 

sección 37.02 a los/as Consejeros/as y personal de apoyo. No obstante, se 

reaccionó a la Ley a fin de que se revocaran las cartas de cesantías para los/

as Consejeros/as en Rehabilitación con funciones de supervisión en la Ad-

ministración de Rehabilitación Vocacional (ARV).  Se enviaron  cartas  a 

la Administradora de la ARV, a la Junta de Restructuración y Estabiliza-

ción Fiscal (JREF), a los legisladores, a representantes de la NRA y a la 

Administración de los Servicios de Rehabilitación (RSA) en los Estados 

Unidos abogando por su intervención a favor de los que recibieron cartas 

de cesantías. Ya casi al cumplirse la fecha de cesantía se recibió la noticia 

de que a todos Consejeros/as en Rehabilitación con funciones de supervi-

sión le revocaron la carta de cesantía.   
 

Como nota de interés, el Periódico El Nuevo Día del 8 de noviembre de 

2009, el Secretario del Departamento Trabajo y Recursos Humanos, el 

Lcdo. Miguel Romero,  “reveló que los jefes de agencia participaron de la 

selección de empleados que serían despedidos y los responsabilizó por 

cesantear servidores públicos esenciales o que estaban exentos en la Ley 

Núm. 7.”     
 

Por otra parte, se continúa abogando por aquellos estudiantes de consejería 

en rehabilitación becados por la Rehabilitation Services Administration 

(RSA), los cuales recibieron cartas de cesantía.  Estos responden al 

“Comprehensive System  of Personnel Development (CSPD)”, de la Ley 

de Rehabilitación, 93-112, según enmendada, y al Plan Estatal para los 

Servicios de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico.        

 

Plan Estatal para los Servicios del Programa de Rehabilitación 

Vocacional y el Plan Estatal Suplementario para el Programa de 

Empleo Sostenido para le año 2009-2010 
 

El presidente del CPCR, José Lionel Velázquez, compareció  a Vis-

ta Pública el 12 de junio de 2009, que se celebró en la Oficina Re-

gional de la Administración de Rehabilitación Vocacional de Ca-

guas, para reaccionar a ambos planes. De la revisión de éstos, nota-

mos recortes de fondos para la prestación de servicios, lo cual lle-

vará a la agencia a serías dificultades para el cumplimiento de los 

indicadores de ejecución y prestación de servicios. En una de las 

secciones del Plan Estatal para los Servicios de Rehabilitación Vo-

cacional, Título I, se menciona que se evaluó el desempeño del/la 

Consejero/a en Rehabilitación manejador de caso, pero en ningún 

momento se presentó un estudio evaluando la gerencia.  La evalua-

ción sobre el/la Consejero/a en Rehabilitación refleja que hay limi-

taciones, pero posiblemente parte de éstas sean causadas por el des-

empeño de los directivos de las oficinas centrales de éstos. Se reco-

mendó que se evaluara no tan solo el personal de los niveles locales 

y regionales, sino también al personal de los niveles centrales.    

 

Plan Estatal de Vida Independiente, Título VII de Ley de Re-

habilitación de 1973, según enmendada, para el año 2009-2010 

  

El CPCR, representado por el Lcdo. José Lionel Velázquez, Presi-

dente,  acudió a las Vistas Públicas, el 14 de octubre de 2009, cele-

bradas el Centro de Vida Independiente del Municipio de Caguas.  

Este plan se hizo por tres años, 2007-2010, y las metas para le año 

fiscal 2010 comenzaron el 1ro. de octubre de 2009.   De inmediato 

podremos observar que se da una vista pública a  mediado de octu-

bre cuando se debió realizar por lo menos un mes antes del comien-

zo del año fiscal federal.     

  

En primer lugar, nos preocupa grandemente que las metas del año 

2010 de este Plan no se puedan cumplir a cabalidad como conse-

cuencia de los efectos de la Ley Núm. 7 y las tendencias de la indus-

tria privada a reducir sus donativos en estos momentos de crisis 

económica.   Obviamente, los servicios a las personas con los impe-

dimentos más significativos se afectarán dramáticamente.  Reco-

mendamos hacer acercamientos con la Universidad Central de Ba-

yamón (UCB), a la Universidad de Puerto Rico (UPR) y a la Ponti-

ficia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR),  para recomen-

dar que en el Programa Graduado de Consejería en Rehabilitación 

de cada una de éstas se incluyera cursos o seminarios sobre la filo-

sofía y servicios de vida independiente.  Además que se busquen 

otras alternativas para obtener fondos.   

 

*** 
 

Agradeceremos a nuestros colegiados/as que nos dejen saber 

sobre cualquier proyecto de ley o actividad en donde la Junta 

Directiva pueda expresarse. Les mantendremos informados 

sobre otras intervenciones que realice el CPCR. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ASAMBLEA CPCR 2010 

Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, Inc.  

PO Box 194329 San Juan, Puerto Rico 00919-4329  
Tel. /fax: 787-751-2280; E-mail: cpcr.pr@gmail.com; Web: cpcr.webs.com  

Asamblea Anual CPCR 2010  
Hotel Ponce Hilton, Ponce Puerto Rico, 26 de marzo de 2010  

“La Empleabilidad y Competitividad del Consejero en Rehabilitación: Retos e Innovaciones”  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

 

Nombre: ________________________________________________________________________________  

(Favor de escribir en letra de molde)  
 

Dirección Postal: _________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________________  
 

Tel. Hogar: _____________________ Tel. Trabajo: _____________________ Fax: __________________  

Celular _________________________ Dirección de Correo Electrónico: ___________________________  

 

Número Licencia CER: _________________ Fecha de expiración: ________________________________  

(Requerido para precio de colegiado/a)      (Certificación o re-certificación)  

 

Necesidades Especiales: __ Intérprete __ Impreso Agrandado __ Braille __ Alimenticio   

          __ Vegetariano __Otro (Por favor describa en la línea a continuación)  

______________________________________________________________________________ 

 

Asamblea (La inscripción incluye: Materiales, conferencias, meriendas, desayuno y almuerzo)  

 

Costo de la Asamblea para los madrugadores, matasellos antes del 28 de febrero: 
 _____Colegiados - $45.00  _____ No Colegiado $65.00  

 _____Estudiantes - $45.00  

 

Después del 28 de febrero, regular/tardío, matasello después del 28 de febrero:  
 ____Colegiados - $65.00  ______ No Colegiados $85.00  

 ____Estudiantes - $60.00  

 

Nota: La inscripción con el pago puede ser enviada por correo o entregada en la oficina del Colegio. La can-

celación de la inscripción debe ser en o antes del 10 de marzo de 2010 y está sujeta a un cargo de cancelación-

de $25.00. No habrá reembolsos después del 10 de marzo de 2010. Los estudiantes que se registren deben pre-

sentar copia de ID o programa de clases. La cancelación, debe ser por escrito, firmada y enviada por fax (787-

751-2280), correo electrónico o entregada en la oficina del Colegio.  

 

Es importante la inscripción para poder estimar la asistencia, los arreglos que se están haciendo con el 

hotel y otros detalles de la Asamblea.  
 

Devolver la Hoja de Inscripción al: Colegio de los Profesionales de la Consejería en Rehabilitación de P.R., Inc. 

Hacer cheque o giro postal pagadero: CPCR de Puerto Rico Inc.  
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JUNTA DIRECTIVA 
 

Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC  

Presidente 

Lcda. Dalila Luyanda, MRC, CRC  

Vicepresidenta 

Lcda. Le Francis Laguer, MRC 

Secretaria  

Lcdo. Roberto Rivera, MRC 

Subsecretario 

Lcda. Carmen M. Rodríguez, MRC, CCSS 

Tesorera 

Lcda. Yenice Ortiz, MRC 

Subtesorera 

Lcdo. Amparo Rodríguez, MRC 

Vocal  

Lcdo. Ángel Rucabado, MRC 

Vocal  

Lcda. Sol Caria Ayala, MRC  

Vocal  

Lcda. Wilda Jiménez, MRC 

Vocal  

Lcdo. Carmelo Rodríguez, MRC, Psy. D. 

Vocal  

PRESIDENTES/AS DE COMISIONES 
 

Lcdo. Amparo Rodríguez, MRC  

Comisión Convención y Actividades Especiales 

Lcdo. Ángel Rucabado, MRC 

Comisión Reglamento y Legislación 

Lcda. Sol Carina Ayala, MRC 

Comisión Finanzas 

Lcda. Iris M. Zayas, MRC 

Comisión Querellas, Mediación y Adjudicación 

Lcda. Yashira Cortés, MRC 

Comisión Publicidad  

Lcdo. Carmelo Rodríguez, MRC, Psy. D.   

Comisión de Ética Profesional 

Lcda. Waleska López, MRC 

Comisión de Educación Continua 

 

Colaboradores de la Comisión de Publicidad  
 Josué Giménez Santana 

Marie Lee Loperena Montalbán 

María del C. Rodríguez Morales 

 Estudiantes de Consejería en Rehabilitación  

de la Universidad de Puerto Rico 

 

CONTACTO 

CPRC de Puerto Rico, Inc.  
 

Dirección Física: 1007 Ave. Muñoz Rivera 

  Edificio Darlington Suite 405 

  Rio Piedras, Puerto Rico, 00919 

 

Dirección Postal: P.O. Box 194329 

  San Juan, Puerto Rico, 00919-4329 

 

Teléfono/Fax: (787) 751-2280 

Pagina Web: http://cpcr.webs.com  

Correo-e: cpcr.pr@gmail.com  

Facebook Profile: www.facebook.com/cprc.pr 

Facebook Group: www.facebook/group.ph?gid=47575420951  

 

Asistente Administrativa: Elizabeth Rivera León, MRC (c) 

Horario Oficina:  Martes, Miércoles y Jueves  

  10:00 am - 3:00 pm  

Diseño: MCRM & JGS / 2010 

 SELLO Remitente: 

CPCR de PR, Inc. PO Box 194329,  

San Juan, Puerto Rico 00919-4329         
 

 

Destinatario: 


