
Enero-Marzo 2010 

ASAMBLEA ANUAL 2010 

¡Feliz Año 2010!,  a todos los profesionales y estudiantes de la Con-

sejería en Rehabilitación, a los  colaboradores y sus familiares.  

Nuestros mejores deseos y éxitos les desea la Junta Directiva.    

 

Comenzamos este año teniendo presente nuestra segunda Asamblea 

Anual a celebrase el 26 de marzo de 2010, en las facilidades del 

Hotel Hilton Ponce.  Actividad particularmente importante ya que 

se presentarán los informes de labor realizada, la elección de una 

nueva Junta Directiva y se llevará a cabo una sesión educativa de 

interés para todos los colegiados.  Así que bienvenidos todos. 

 

Nuestra Asamblea Anual es mucho más que una reunión de colegia-

dos, es un evento histórico en donde cada uno de los asistentes se 

hace partícipe de un hecho no que se volverá a repetir. Los que par-

ticipan de ésta tienen el beneficio de contar la historia tal como la 

presencian, nadie se las cuenta.   Las emociones que se viven son 

únicas y nos hacen crecer como personas y profesionales de ayuda.  

Es el encuentro de las diferentes generaciones de Consejero/as en 

Rehabilitación: los que llevamos muchos tiempo en la profesión, los 

que llevan varios años, los que comienzan y los estudiantes que 

aspiran a graduarse y revalidar para el ejercicio de la profesión.  

También es un reflejo de nuestra cohesión como profesionales ante 

la comunidad.  Les puedo asegurar que la actividad es única. Llevo 

muchos años asistiendo a las asambleas y he visto su evolución, así 

que puedo contar la historia tal como la percibí.   Todo profesional 

de la consejería en rehabilitación debe decir presente e invitar a 

otros a que se motiven a asistir.  Es el día de todos nosotros: “Día 

del Profesional de la Consejería en Rehabilitación” y  como clase 

debemos reunirnos para celebrar un día tan especial.    

 

La Junta Directiva ponderó con mucho cuidado la selección del 

lugar de la Asamblea.  Este debe ser un reflejo y reconocimiento a 

la labor que ejecutamos.  Además que el servicio cumpla con el 

nivel de calidad esperado.  Las negociaciones realizadas se 

hicieron para que tengamos un desayuno completo, almuerzo 

servido, meriendas y unas facilidades de excelencia.   Como 

nos las merecemos.   

  

El otro punto que quiero destacar es, ¿quién gobierna el Cole-

gio? A primera instancia podría decirse que la Junta Directiva 

del Colegio, pero no es cierto.  Los verdaderos gobernantes 

somos todos los colegiados a los cuales el Estado nos ha dado 

el poder, mediante una ley, para reunirnos y decidir sobre 

nuestro futuro.  Somos los verdaderos protagonistas en una 

Asamblea, en donde por medio de la expresión democrática 

se toman decisiones respaldadas por una mayoría sin  coartar 

ese derecho de los que no pertenecen a la misma.  De la única 

manera que se puede gobernar es con la participación.  Y este 

punto no se puede delegar, relegar o dejar que con un quórum 

mínimo de colegiados se tomen decisiones que nos afectan a 

todos.   La presencia de cada colegiado es importante y mu-

cho más que en este año habrá elecciones para escoger una 

nueva junta directiva.   

 

Los invitamos a que consideren correr para un puesto de junta 

o solicitar a ser parte de una comisión.  El Colegio está hecho 

de líderes y todos en conjunto lograremos muchas metas.  

Añadamos  al Resumé la experiencia de ser parte de una orga-

nización que sí hace la diferencia.  El futuro de nuestra orga-

nización está en nuestras manos, respaldémosla. 

 

José Lionel Velázquez 
Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Presidente  
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SEGUNDA ASAMBLEA GENERAL DE COLEGIADOS/AS 
 

                                  
          

25 de enero de 2010 

 

A TODOS/AS LOS/AS CONSEJEROS/AS EN REHABILTACIÓN DEL  

COLEGIO DE LOS PROFESIONALES DE LA CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN  

DE PUERTO RICO INC. : 

 

Conforme dispone el Reglamento de nuestro Colegio en el Capítulo VII, Artículo III y cumpliendo con las dis-

posiciones de la Ley # 160 de 16 de agosto de 2006, según enmendada, “Ley del Colegio de los Profesionales 

de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico”, en el Artículo 9, Inciso (b), por la presente les convoca-

mos oficialmente a la celebración de la Segunda Asamblea General de Colegiados que se llevará a cabo, Dios 

mediante; 

 

Día: Viernes, 26 de marzo de 2010  

Hora: Comenzando a las 8:00 de la mañana 

Lugar: Hotel Hilton Ponce, Golf & Casino 

1150 Caribe Ave., Ponce PR 00716 

1-787-259-7676   

 

La Asamblea General de Colegiados es la autoridad máxima de nuestro Colegio y sus decisiones son obligato-

rias para todos los colegiados presentes y ausentes, su Junta Directiva y Comisiones.  No serán considerados 

para quórum, ni pueden participar en la sesión administrativa de la Asamblea, los invitados, estudiantes, Con-

sejeros en Rehabilitación no colegiados y aquellos colegiados que no estén al día en sus cuotas. Todo Colegia-

do tiene el derecho de asistir y participar democráticamente de los trabajos. El voto no es delegable, ni se pue-

de ejercer por apoderado.  Sólo el colegiado en persona puede participar. 

 

Encarecidamente, solicitamos que confirmen su participación a tiempo.  Es importante para nuestra plani-

ficación.  El hotel nos pide un estimado de personas que asistirán para la preparación de alimentos y aco-

modos.   Queremos un buen servicio y la confirmación es parte de ello.  Pueden hacerlo a través del e-mail  

del Colegio: cpcr.pr@gmail.com; el Fax: 787-751-2280 o a través de los miembros de la Junta Directiva o de 

la Comisión de Convención y Actividades Especiales. 

 

 

 

José Lionel Velázquez 
Lcdo. José Lionel Velázquez, MRC 

Presidente  

mailto:cpcr.pr@gmail.com
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ANTESALA: “BIENVENIDA DEL PRESIDENTE” 

Cuartos dormitorios para colegiados/as, comenzando jueves 25 de marzo de 2010: 

 
La hora para registrarse en el hotel es a las 3:00 p.m. y la hora de salida es a la 12:00 p.m. Un registro tem-

prano y una salida tardía están sujetos a la disponibilidad y aprobación de la mesa de registro del hotel.   

 

Cargos del Centro Turístico (Resort Charges):  

10% por cuarto, por noche, más 11% de impuestos que se impone a todo huésped de cuarto para cubrir lo 

siguiente: uso de las facilidades recreacionales tal como la piscina, centro de ejercicios y canchas de tenis.   

Es decir, para una tarifa de $139.00 los impuestos serán de $29.19. 

 

Los cargos por servicios están sujetos a impuestos, los cuales serán añadidos a la Cuenta Maestra (del Cole-

gio)  o al porfolio individual del huésped. Corrientemente los cargos son para los siguientes: 

 

Maletero:  $3:00 por persona (incluyendo el registro y salida)- No es obligatorio 

Servicio de Cuarto: $1.50 por cuarto, por día – No es obligatorio  

 

Las cancelaciones después de los 90 días tendrán un cargo de 25% o más.   

 

Estacionamiento: 
Aproximadamente $8.00 por noche más el 7% IVU= $8.56 

Cuarto Tarifa Sencilla Tarifa Doble Tarifa Triple Tarifa cuádruple 

Run of House $139.00 $139.00 $169.00 $199.00 

1 king Pool/ Oceanview $139.00 $139.00 $169.00 $199.00 

2 Doubles Pool/ Oceanview $139.00 $139.00 $169.00 $199.00 

Como antesala a la Asamblea Anual, la Junta Directiva llevará a cabo la actividad “Bienvenida del Presiden-

te”, que tendrá lugar  el jueves, 25 de marzo de 2010, de 7:00 p.m. en adelante, en una suite presidencial del 

Hotel Hilton Ponce.  Su objetivo es la confraternización, elemento esencial para fortalecer la comunicación 

en nuestra clase profesional sin atarnos a los formalismos de una Asamblea.   

 

La actividad tendrá un costo de $16 .00 por persona para aportar a los gastos en que habremos de incurrir.  A 

cambio de la aportación, se ha coordinado para que tengamos una estación con una paella y otra con entreme-

ses y refrescos.  También, se está coordinado para un  acompañamiento musical a fin de que pueda añadir 

más efervescencia a la actividad.    

 

El cupo en la suite presidencial es  limitado, para unas 50 personas aproximadamente.  Por lo tanto, los que 

interesen asistir deberán comprar una taquilla por el costo anteriormente señalado.  Esto nos facilitará confir-

mar la asistencia y coordinar con el hotel los detalles relacionados a la actividad.  Las taquillas estarán dispo-

nibles a través del Colegio o uno de los miembros de la Junta Directiva.  

 

¡Únete!, comprométete y hazte presente.  La experiencia de compartir con nuestros compañeros/as no tiene 

precio.  Somos la diferencia en el campo de la consejería, demuéstralo, adquiere tu taquilla de inmediato.    

 

Junta Directiva 

CPCR de PR, Inc. 

TARIFAS HOTEL PONCE HILTON 
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El Capítulo IX, Artículo III, Sección I, establece que cada término de la Junta Directiva, incluyendo su Presi-

dencia y Vicepresidencia, no excederán de dos años consecutivos.  Además, ningún oficial de la Junta Directi-

va podrá servir en su mismo cargo por más de dos términos.  Conforme a lo anterior, el término de cada uno 

de los miembros de la Junta Directiva vence el 26 de marzo de 2010.   

 

El Artículo II de este Capítulo señala: (a) La nueva Junta Directiva será elegida en Asamblea General median-

te votación secreta entre los colegiados certificados activos por la tesorería y que asistan a ésta; (b) Las nomi-

naciones para los diferentes puestos de la Junta Directiva podrán hacerse previo a la Asamblea General y en 

ésta; (c) Se nominarán hasta cinco candidatos para cada puesto; (d) Resultarán electos los candidatos que ten-

gan mayor números de votos; (e) Si hay un empate entre los candidatos se procederá a una segunda votación; 

(f) Los vocales podrán ser electos por pluralidad, los primeros cinco candidatos que  obtengan mayor cantidad 

de votos; (g) Los candidatos a los diferentes puestos pueden hacer actividades proselitistas a su candidatura 

por su cuenta.   

 

Usted como colegiado/a puede nominar a otro colega, previa consulta, o nominarse así mismo. Los nominados 

deben tener al día sus cuotas de colegiación. Los puestos de la directiva son los siguientes.  Oficiales: Presi-

dente/a, Vicepresidente/a, Secretario/a, Subsecretario/a, Tesorero/a y Subtesorero/a; y cinco (5) vocales por 

acumulación.  Para conocer las funciones de estos puestos deberá acudir al Reglamento del Colegio. Si no lo 

tiene, está disponible a través de nuestra página electrónica. 

 

Aclaramos que usted podrá nominar un candidato para cada puesto, si así lo desea. En la Asamblea se infor-

mará cuales fueron los primeros cinco candidatos de cada puesto que acumularon la mayor cantidad de nomi-

naciones.  De no recibirse la cantidad requerida de nominados para cada uno de los puestos  entonces en la 

Asamblea el presidente del Colegio podrá indicar cuales puestos toleran más nominaciones hasta el cierre de 

las mismas.  Para los puestos de los oficiales saldrán electos los que obtengan el mayor número de votos.  Con 

relación a los cinco puestos de vocales, podrá haber más de cinco candidatos, y de éstos, se seleccionarán 

aquéllos primeros cincos que tengan una mayor cantidad de votos.   

 

Todas las nominaciones deberán hacerse llegar en o antes del 15 de marzo de 2010 a la Lcda. María E. Monte-

ro, Presidenta del Comité de Nominaciones al PO Box 194329, San Juan, PR 00919-4329.  También lo pue-

den hacer a través de nuestro correo electrónico  cpcr.pr@gmail.com   

 

La participación de los colegiados en las nominaciones y en la selección  de los nuevos miembros de la Junta 

Directiva es importante.  Necesitamos que ustedes como líderes ejerzan su mejor criterio para escoger quienes 

dirigirán el futuro de la organización.   

 

Comité de Nominaciones 

CPCR de PR, Inc. 

 

 

 

NOMINACIONES PARA ELECCION DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA 

 

Cita:  

La sabiduría suprema es tener sueños suficientemente 

grandes para no perderlos de vista mientras se persiguen. 

 

William Faulkner (1897-1962), escritor estadounidense 

mailto:cpcr.pr@gmail.com
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FORMULARIO DE NOMINACIONES 

De acuerdo al Capítulo IX, Artículo II inciso (b), someto el/la o los/as siguientes candidatos/as para los 

diferentes puestos de la Junta Directiva.  Usted como colegiado puede nominarse así mismo.  La selec-

ción de los candidatos a los diferentes puestos se hará por voto secreto en la Asamblea General Anual 

del 26 de marzo de 2010.  De cada puesto de los oficiales saldrá electo el/la candidato/a que obtenga una 

mayor cantidad de votos y de los vocales los primeros cinco (5) que acumulen una mayor cantidad de 

votos.  

 

Presidente/a: ____________________________________________________________________________ 

 

Vicepresidente/a: ________________________________________________________________________ 

 

Secretario/a: ____________________________________________________________________________ 

 

Subsecretario/a: _________________________________________________________________________ 

 

Tesorero/a: _____________________________________________________________________________ 

 

Subtesorero/a: ___________________________________________________________________________ 

 

Vocal: __________________________________________________________________________________ 

 

Vocal: __________________________________________________________________________________ 

 

Vocal: __________________________________________________________________________________ 

 

Vocal: __________________________________________________________________________________ 

 

Vocal: __________________________________________________________________________________ 

 

 

Certifico haber consultado al o los nominados para el o los puestos  que se mencionan anteriormente.   

 

 

_____________________________________     ______________________ 

  Colegiado/a        Número de Licencia 

 

Nota:  

(1) La persona nominada para un puesto debe tener sus cuotas al día. 

(2) Puede nominar un/a candidato/a para cada puesto, si así lo desea, no es obligatorio. 

(3) Toda correspondencia sobre las nominaciones deberá ser enviada en o antes del 15 de marzo a la 

Lcda. María Montero, Presidenta del Comité de Nominaciones, a la siguiente dirección:  

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

PO Box 194329 San Juan, Puerto Rico 00919-4329. También puede enviarla por  

Fax al 787-751-2280 o a través del correo electrónico  cpcr.pr@gmail.com 

“Tenemos que comenzar a asumir liderazgo y exigir respeto como profesionales.  

No te conformes con ser un espectador .” - Elba Ríos González, 1997. 

mailto:cpcr.pr@gmail.com
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SEMANA DEL PROFESIONAL DE CONSEJERÍA EN REHABILITACIÓN 

23 de marzo de 2010  

Ceremonia para la Entrega de la Proclama  

del Gobernador de Puerto Rico: 

“Semana y Día del Profesional de la  

Consejería en Rehabilitación” y sesión educativa.  

9:00 a.m. - Anfiteatro Madre Teresa de Calcuta 

Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Ponce 

 

25 de marzo de 2010 

Actividad de Confraternización: Antesala a la  

Asamblea General “Bienvenida del Presidente” 

7:00 p.m. - Suite Presidencial  

Hotel Hilton Ponce Golf & Casino, Ponce Puerto Rico  

 

26 de marzo de 2010 

Asamblea General Anual  

7:00 a.m. - Registro y Desayuno 

Apertura de los Actos  

Invocación/Reflexión 

Presentación de Invitados 

Mensaje de Bienvenida  del Presidente 

Lectura de la Proclama: “Semana y Día del Profesional 

de la Consejería en Rehabilitación” 

Dedicatoria de la Asamblea 

 

9:00 a.m. - Conferencia Plenaria  

Retos del Consejero en Rehabilitación en el Siglo XXI 

Recurso: Noel Estrada Hernández, Ph. D., CRC 

Assistant Professor, University of Iowa, College of Edu-

cation Graduate Programs in Rehabilitation 

(El Dr. Estrada hizo su maestría en Consejería en Re-

habilitación en la Universidad de Puerto Rico y el doc-

torado en la Universidad de Iowa) 

 

10:30 a.m. - Sesión Administrativa 

Llamada al orden 

Confirmación de quórum 

Apertura de la sesión administrativa 

Lectura Acta Asamblea 2009 

Informe del Presidente 

Informe de la Secretaria 

Informe de la Tesorera 

Informe de Comisiones 

Informe del Comité de Nominaciones 

Elección de Nueva Junta Directiva 

Asuntos Nuevos 

Clausura 

Continuación Asamblea General Anual 

 

12:00 p.m. - Receso / Almuerzo 

 

1:30 p.m. - Sesión Profesional / Panel:  

“La Empleabilidad y Competitividad del Conseje-

ro en Rehabilitación: Retos e Innovaciones”  

Moderadora: Lcda. Maribel Báez Lebrón, MRC, 

CRC. Profesora: Escuela Graduada de Consejería 

en Rehabilitación, Universidad de Puerto Rico 

 

Recursos: 

*Lcdo. Víctor Rivera Hernández, JD  

Socio de Bello, Rivera-Hernández & Puig; Ex-

Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, y Pre-

sidente del Grupo Erantonio y Asociados Co. 

 

*Nereida Negrón Velázquez, MRC, ASC 

Senior Consultant 

 

*Dra. Marinés Aponte García, Directora 

Instituto Cooperativismo 

Universidad de Puerto Rico 

 

Sesión de Preguntas 

 

3:30 p.m. - Espectáculo Cómico: “Lolo Bon” 

Recurso: Sr. René Monclova, Actor  

 

4:15 p.m. - Clausura 

 

Nota de interés:  

 

Conforme  a la Resolución de la Cámara 

247 del 22 de abril de 2009,  

el Congreso de los Estados Unidos  

designó el día 22 de marzo, como el  

“National Rehabilitation Counselors  

Appreciation Day” 

 

¡Enhorabuena! 
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FORMULARION DE INCRIPCIÓN 

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  

 

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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Diseño: JGS / 2010 

OBLIGACIÓN LUEGO DE REVALIDAR 

 

El Artículo 8 (c) de la Ley Núm. 160 de 16 del agosto de 2006, 

según enmendada, señala: “Toda persona que esté autorizada a 

ejercer la profesión de Consejería en Rehabilitación de acuerdo a 

los criterios del Artículo 9 de la Ley Núm. 58, supra, deberá cum-

plir con el requisito de colegiación obligatoria dispuesto en este 

Artículo.”  Por lo tanto, toda persona a la cual la Junta Examinado-

ra de Consejeros en Rehabilitación le expida una licencia, luego de 

revalidar, está obligado a colegiarse independientemente si tra-

baja o no.  Y como parte de esta obligación está el pago de la cuo-

ta de colegiación.   

 

De la persona no pagar la cuota la cuota de colegiación, el Colegio 

está facultado por las disposiciones de esta Ley a notificar a la Jun-

ta Examinadora de Consejeros en Rehabilitación del incumpli-

miento de tal requisito para la acción que corresponda, entre éstas, 

dejar sin efectividad la licencia. Además, el Colegio no podrá cer-

tificar el cumplimiento de Ley al momento de re-certificar la licen-

cia de CER de no estar al día con las cuotas. 

 

Recomendamos a los colegas que han revalidado recientemente 

que realicen gestiones para pagar las cuotas de colegiación.   

 

Cuotas de Colegiación 

Conforme a la Ley Núm. 60, la cuota de  colegiación sería fijada 

en la Asamblea Constituyente por voto mayoritario.  La Asamblea 

determinó que sería equivalente a $120.00 anuales. Luego, con la 

aprobación del Reglamento, según se señala en el Capítulo XII, 

Artículo I, Sección II (a), la cuota cual deberá ser satisfecha al ini-

cio de cada año natural.  El inicio de cada año natural es el mes de 

enero.   

 

El ingreso por concepto de cuotas es vital para  el cumplimiento de 

los propósitos y facultades del Colegio, según establecidos en la 

Ley Núm. 160.  Agradecemos toda la cooperación brindada.   

 

Junta Directiva  

CPCR de PR, Inc. 

 

 

 

 

 

 

 

CITA: Ciertamente uno de los deberes del ciudadano es la escru-

pulosa obediencia a las leyes de la nación. Pero no es la tarea más 

grande. Thomas Jefferson (1743-1826), político estadounidense 

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 Act. 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 

 

Colaboradores de la Comisión de Publicidad  
 María del C. Rodríguez, Marie Lee Loperena  

& Josué Giménez  

Estudiantes de Consejería en Rehabilitación de la 

Universidad de Puerto Rico 
 

 Asistente Administrativo: Elizabeth Rivera 

Horario Oficina: M, W & J / 10:00 a.m. - 3:00 p.m.  

 SELLO Remitente: 

CPCR de PR, Inc. PO Box 194329,  

San Juan, Puerto Rico 00919-4329         
 

 

Destinatario: 


