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Mensaje de la Presidenta 
El pasado 25 de marzo de 2011, celebramos nuestra tercera Asamblea Anual, en el Verdanza Hotel  en Isla Ver-
de, Puerto Rico.  Los comentarios de los asistentes (colegas) han sido satisfactorios, entre éstos: la decoración 
del salón, el desayuno, almuerzo, meriendas y sobre todo la sesión profesional, que recibió la mayor evaluación, 
de excelencia.  Felicito a la Dra. Palmira Ríos y la Dra. Ruth Nina, por su valiosa aportación al crecimiento profe-
sional de nuestra clase, el tema muy atinado para la época en que estamos viviendo, gracias. 
 

Estamos conscientes de la importancia e impacto de esta actividad anual.  Es en ella que compartimos, es de cre-
cimiento profesional y nos ofrece la oportunidad de debatir ideas y asuntos de alto significado e interés para 
nuestra clase profesional y comunidad.  Es por ello que el apoyo de todos y todas es imperativo año tras año.  
Este año el mensaje de la presidenta se enmarcó en dos áreas: el pago de cuotas, para cumplir con el plan de tra-
bajo, y la participación como institución en actividades de servicio comunitario.  Te exhorto a que estés atento/a 
a las actividades en que hemos de participar.  Próximamente, estaremos divulgando nuestro plan de trabajo pa-
ra este año 2011-2012.  Intégrate, tú eres el Colegio. 
 

Expreso mi agradecimiento a todos los miembros de la Junta Directiva que dijeron presente en la organización 
de la Asamblea Anual, en especial a la Lcda. Migdalia Cruz Rodríguez que con su habilidad organizacional, junto 
a la Lcda. Josefina “Pepita” Vélez,  quien presidió la comisión de Convención y Actividades Especiales, garantiza-
ron el éxito de la asamblea, muchas gracias. 
 

Exhorto a todos/as los colegiados/as a participar activamente en la organización de nuestra próxima Asamblea 
2012 y decir presente en las actividades que el Colegio estará auspiciando de servicio a la comunidad. 
 

“Decir gracias es tal vez uno de los actos más nobles y bellos de la vida, Gracias”. 
 

Lcda. Carmen Milagros Rodríguez Alejandro, MRC 

Presidenta CPCR 
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En  nuestra pasada asamblea fue aprobada la participación del CPCR como miembro del Consejo Interdis-

ciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico  (CICAP). Hemos estado asistiendo a las 

reuniones del consejo y participando en las actividades.  

 

El Consejo Interdisciplinario de Colegios y Asociaciones Profesionales de Puerto Rico ha estado apoyando 

a los Colegios afectados por los Proyectos de la Cámara 3316 al 3326.   Estos proyectos proponen eliminar 

la colegiación compulsoria a los actores, barberos, contadores públicos, profesionales de la enfermería, 

farmacéuticos, mecánicos y técnicos automotrices, nutricionistas, electricistas, plomeros y técnicos de re-

frigeración. CICAP ha expresado su desacuerdo con la eliminación de la colegiación compulsoria mediante 

reuniones con legisladores, representantes y comunicados de prensa.  El consejo ha destacado el propósi-

to e importancia de los Colegios para promover los mejores estándares de práctica profesional, asegurar 

que sus profesionales estén al día en los reciente del conocimiento, asesorar al gobierno en asuntos rela-

cionados a sus respectivos campos e impartir educación y servicios gratuitos a la comunidad. Los Colegios, 

además, asisten al Estado en la protección de la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo puertorrique-

ño.   

 

CICAP se propone mantenerse al día en la legislación que pueda afectar a los colegiados y evitar la desapa-

rición de los Colegios.  Para esto, se reúnen regularmente y se ha establecido el plan de trabajo anual. Co-

mo parte del plan de trabajo se ha considerado la creación de cuatro comisiones.  Las comisiones son: 

asuntos legislativos, calidad de vida, salud y bienestar de comunicaciones y relaciones públicas, además 

del comité de feria de calidad de vida.  Es importante aportar a estas iniciativas participando en las comi-

siones. Si alguno de nuestros colegiados/as está interesado/a en participar de las comisiones del Consejo 

se puede comunicar con nuestro colegio vía teléfono o correo electrónico e informar su interés.  

 

Colegiado/a apoya tu Colegio y hazle saber a tu legislador y/o representante que no estás de acuerdo con 

la eliminación de la colegiación.  Participa en las actividades de apoyo a los compañeros/as que están en    

riesgo de perder los beneficios, la representación, la presencia y fuerza que han obtenido con sus colegios.  

 

Lcda. Dalila Luyanda Santiago, MRC 

Vicepresidenta CPCR 
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En la Asamblea Anual del CPCR celebrada el 25 de marzo de 2011, en el Verdanza Hotel, de Carolina, se aprobaron las si-
guientes enmiendas:  

 El título del Reglamento leerá: REGLAMENTO GENERAL COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA CONSEJERÍA EN RE-
HABILITACIÓN DE PUERTO RICO 

 El primer párrafo del preámbulo del Reglamento leerá: Los profesionales de 
la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico, licenciados, certificados y recertifi-
cados, conforme a las leyes y reglamentos del Estado, respondimos al llamado  de 
unidad como clase profesional.  A estos efectos, amparados en la Ley Núm. 160 de 
16 de agosto de 2006,  según enmendada, celebramos  la primera reunión de la 
Asamblea Constituyente el 25 de agosto de 2007, y nos constituimos legalmente 
el 28 de marzo de 2008, para dar paso a la creación del Colegio de Profesionales 
de la Consejería en Rehabilitación de Puerto Rico.   

 El Capítulo I, Artículo III (b), leerá: Consejero en Rehabilitación – Significa el profesional que posee un grado de 
maestría o doctorado en Consejería en Rehabilitación, con conocimiento adecuado de la conducta, el desarrollo huma-
no y las instituciones sociales;  utiliza los principios y técnicas de consejería en rehabilitación para proveerle a las per-
sonas con y sin limitaciones funcionales servicios compatibles a sus necesidades de rehabilitación. 

 El Capítulo I, Artículo III (c), leerá: Consejero en Rehabilitación Licenciado - Significa el profesional al cual se le con-
cede licencia luego de haber aprobado un examen de reválida conforme a las normas adoptadas por la Junta Examina-
dora de Consejeros en Rehabilitación y la Ley Núm. 58 de 27 de mayo de 1976, según enmendada, conocida como Ley  
para Reglamentar la Práctica de la Consejería en Rehabilitación en Puerto Rico. Además, está al día en el pago de la 
cuota de colegiación  y con los requisitos para el registro y certificación o recertificación conforme a la Ley Núm. 11de 
23 de julio de 1976, según enmendada, conocida como Ley de Reforma Integral de los Servicios de Salud de Puerto 
Rico. 

 El Capítulo I, Artículo III (d), leerá: Consejero en Rehabilitación Colegiado – Significa el profesional que está  certifi-
cado o recertificado luego de cumplir con los requisitos del Reglamento de la Junta Examinadora de Consejeros en 
Rehabilitación y su Reglamento de Educación Continua, conforme a lo requerido por la Ley Núm. 58, supra; los requi-
sitos que se establecen para  el registro y certificación o recertificación, de acuerdo a la Ley Núm. 11, supra;  y la políti-
ca pública del Departamento de Salud.   

 El Capítulo I, Artículo III (e), leerá: Consejero en Rehabilitación Certificado Inactivo o Recertificado Inactivo - Signi-
fica el profesional que no ejerce la profesión pero ha cumplido con los requisitos del Reglamento de la Junta Examina-
dora de Consejeros en Rehabilitación y su Reglamento de Educación Continua, conforme a la Ley Núm. 58 supra, y 
demás requisitos que se establecen mediante Ley Núm. 11, supra y la política pública del Departamento de Salud.   

 El Capítulo VII  es enmendado para eliminar el Artículo II - Miembros Honorarios. 

 El Capítulo IX – Gobierno, se enmienda para añadir un quinto artículo que leerá: 

Artículo V – Exención de pago  

Todo colegiado que ocupe un cargo electivo en la Junta Directiva y cumpla con las funciones o deberes designados 
por Reglamento será eximido del pago de matrícula de la Asamblea Anual. 

 El Capítulo XII, Artículo I, Sección II (a), leerá (a)  Todo colegiado pagará la cuota anual fijada por la Asamblea, la 
cual deberá ser satisfecha al inicio del año natural, en o antes del 31 de enero.  También podrán ser pagadas por ade-
lantado en su totalidad previo al inicio del año natural.  Las cuotas deben ser pagadas todos los años.  Toda cuota de 
colegiación anual pagada tardíamente, posterior al 31 de enero del año natural que corresponda, se estará cobrando 
un cargo por demora de un 7% anual.  

 El Capítulo XIII, Artículo V, leerá: 

Artículo V – Pérdida de Derechos  

Cualquier miembro que su nombre sea eliminado del registro de colegiados, por violación legal, ética o reglamen-
taria,  perderá los derechos, título, acciones, o interés que en ley o equidad tenga sobre los bienes, archivos o do-
cumentos del Colegio.   
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Cualquier colegiado que radique y le sea aprobada  una solicitud de inactivación de su licencia ante la Oficina de 
Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud del Departamento de Salud y presente afidávit 
según lo estipula la Ley Núm. 160 de 16 de agosto de 2006, según enmendada.  

 El Capítulo XII, Artículo I, Sección III d. y e., leerán: 

 d.   Si la objeción se considera una  querella,  se  enviará a  la Comisión de Querellas, Mediación y Adjudicación 
para su evaluación y análisis.  
La Comisión de Querellas, Mediación y Adjudicación someterá informe a la Junta Directiva.  
 

 El Capítulo XII, Artículo VI, Sección I – Contabilidad,  leerá:   

El proceso de control de los fondos y haberes se realizará utilizando un sistema de contabilidad sencillo.  Se conser-
vará todo recibo, libro o expediente que la Junta Directiva considere o determine necesario.  Anualmente se enviará 
al Departamento de Estado, un Estado de Situación Financiera Anual, conforme a las normas de contabilidad general-
mente aceptadas por una persona que tenga conocimientos generales  de contabilidad, o un informe compilado pre-
parado por un Contador Público Autorizado, de acuerdo a la Ley Núm. 60 de 12 de junio de 2010, que enmienda la 
Ley 164 de 16 de diciembre de 2009, conocida como Ley General de Corporaciones. Para fines del Colegio se prepa-
rará un informe compilado anual por un Contador Público Autorizado, excepto que por razones económicas no sea 
viable y se  deba preparar un Estado de Situación Financiera, bajo pena de perjurio, por un oficial autorizado, un di-
rector o incorporador. Además, se deberá rendir Informe Contributivo Anual  al Departamento de Hacienda, de 
acuerdo a la Ley Núm. 120 de 31 de octubre de 1994, Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 1994, según en-
mendada y los reglamentos aplicables.  Los haberes o cuentas del Colegio serán auditados cada 5  años, entendiéndo-
se que el informe auditado corresponderá al quinto año y no a los 4 años previos para los cuales se ha rendido un 
informe compilado de los mismos.   

 Se añade el segundo apellido de las personas que endosaron el Reglamento en la  Asamblea Constituyente 
del 28 de marzo de 2008, y leerá: 

Aprobado en Asamblea Constituyente el 28 de marzo de 2008,  en la ciudad de Cidra, PR. 

Lcdo. José Lionel Velázquez Altagracia, MRC   Lcda. Diana Rivera Rivera, MRC  

Presidente        Secretaria 

 

OBSERVACIONES  

La enmienda para redefinir quién seleccionaría a los miembros honorarios, los criterios, 
sus derechos y deberes fue presentada a la Asamblea, pero en ésta se presentó una mo-
ción (sustitutiva) para eliminar la categoría de miembros honorarios, la cual fue secunda-
da y aprobada por la mayoría de los que ejercieron el derecho al voto. 

La propuesta para la creación de los miembros vitalicios fue retirada por los proponentes 
antes de presentarla a la Asamblea, por lo tanto no requirió ser considerada.   

El pago de la cuota colegiación que corresponda al año natural, que esté por comenzar o 
que se inició, deberá hacerse llegar antes del 31 de enero. Pero, si dicho pago para el año 
que entró en curso, no se ha recibido a ésta fecha se estará cobrando un cargo por demora 
de un 7%, adicional a la cuota fijada por la Asamblea. En estos momentos, la cuota anual 
es de $120.00 y un cargo por demora sería de $8.40, para un total de $128.40.  Los cargos por demora se aplicarán a par-
tir del 1 de febrero de 2012.  La aplicación es para todos los colegiados, incluyendo miembros de Junta y Comisiones. La 
medida es un remedio para mitigar los gastos en las gestiones administrativas extras de facturación en que se incurrirá 
como consecuencia de la dilación en el pago de la cuota.  
 

 

Lcda. Carmen Milagros Rodríguez Alejandro, MRC                    Lcdo. José Lionel Velázquez Altagracia, MRC 

Presidenta                                   Comisión de Reglamento y Legislación  
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Nuestra próxima Asamblea Anual será el  21 de marzo de 2012 en el Municipio de Aguadilla.  

Alerta a los detalles a través de nuestro Boletín Contactum y la  página electrónica del CPCR. 

Se solicitan colegiados/as y estudiantes voluntarios para trabajar en la logística de nuestra Asamblea 

2012.  Los/as interesados favor de comunicarse a través de llamada telefónica a la oficina del CPCR o 

por correo electrónico.   

Según nuestro Reglamento, cada dos años se selecciona por medio de votación de los/as colegia-

dos/as una nueva Junta Directiva del CPCR.  La próxima elección será en la Asamblea 2012.  

Todas las posiciones de la Junta Directiva estarán vacantes.  

Próximamente se estará enviado la Hoja de Nominaciones. 

Nota: Según el Reglamento del CPCR, los miembros de la Junta Directiva están exentos de 

pagar las asambleas durante el tiempo que ocupen su cargo. 

El CPCR trabaja en una Guía de Servicios Comunitarios.  Esto con el fin de realizar actividades comunita-

rias como parte de los servicios ofrecidos por el Colegio. Exhortamos a todos/as los/as interesados/as 

en colaborar que envíen su información de contacto al correo electrónico del Colegio e indicar como le 

interesa colaborar.  Con esta información se realizará un banco de recursos de colegiados/as disponibles 

a ofrecer diversos servicios a la comunidad. 

Anuncios 



Incidencia 

En el año  2009 se registraron 314 suicidios, 41 más que los registrados en el año 2008. De estos,  97 de los sui-

cidios registrados fueron en las edades productivas de 18 a 44 años.  

 

Usualmente, desconocemos quién a nuestro alrededor podría estar experimentando ideas suicidas.  Por tanto, 

debemos procurar ciertas conductas generales que contribuyan al bienestar de todos.  Algunas sugerencias son: 

 Evite burlas o mofas, estas pueden afectar la autoestima e incrementar las ideas suicidas. 

 Cualquier acto que pueda interpretarse como hostil o de indiferencia puede complicar el estado de áni-

mo de personas con ideas suicidas.  Sea cordial y amable con las personas a tu alrededor, esto puede 

contribuir a mejoras en el estado de ánimo. 

 Sea optimista en sus palabras, las ideas pesimistas acrecientan las ideas suicidas. 

 Sea paciente y tolerante, no sabemos por las circunstancias que atravie-

san los demás. 

 Póngase a la disposición de otros en la medida en que su ayuda sea útil, a 

veces una pequeña colaboración puede lograr grandes cosas. 

 Sea cuidadoso a la hora de hacer críticas y cuando sea necesario hacerlo, 

hágalo de forma constructiva, evitando recalcar errores y aportando su-

gerencias. 

 No promueva el uso y abuso de alcohol y otras sustancias, estas alteran el 

estado de ánimo y los pensamientos de todos. 

 Llame a las personas por su nombre, esto muestra interés y respeto. 

 No deje a las personas hablando solas; procure mostrar interés por la 

conversación.  De esto no ser posible, discúlpese y retírese con respeto. 

 Llame al 9-1-1 si presencia alguna crisis emocional que no pueda controlar o algún intento suicida. 

 Muestre respeto por las creencias y estilos de vida de los demás, aunque usted no concurra con estos.  

Una persona con ideas suicidas puede sentirse más devaluada o menos importante si presencia críticas 

a sus ideales. 

 No promueva actividades o conductas violentas, estas alteran el estado de ánimo y la agresividad. 

  

Si conoces o coincides con alguien que manifiesta ideas suicidas, he aquí algunas sugerencias que podrían ayu-

dar: 

 No lo dejes solo, si tienes que retirarte déjalo con alguien que le provea seguridad. 

 Alejé los objetos que pueda utilizar para hacerse daño. 

 Deja que se desahogue acerca de sus sentimientos, en ocasiones esto puede 

significar alivianar una carga. 

 Sea confiable, una persona con ideas suicidas necesita en quien confiar. 

 No subestimes sus sentimientos, todos tenemos derecho a sentirnos tristes y 

frustrados. 

 Provéale alternativas a las situaciones que presenta, las personas con ideas 

suicidas usualmente presentan grandes dificultades en identificar alternativas a 
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sus problemas por lo que optan por el suicidio. 

 Una persona con ideas suicidas necesita de asistencia profesional, in-

fórmale acerca de los servicios de la comunidad que le pueden beneficiar 

y si es posible acompáñalo a estas citas. 

 Incítalo a realizar actividades que disfrute, la recreación es parte impor-

tante en la calidad de vida de todos/as. 

 Evite echar culpas o hacer recriminaciones, este es el momento de co-

menzar a valorarse y tener ganas de vivir. 

 Recalque las cualidades positivas. 

 Ayúdelo a establecer metas realistas a corto, mediano y largo plazo. 

 Si no sabe que decirle, escúchelo y ofrézcale su apoyo. 

 Ayúdelo a identificar las razones por las que debe vivir, esto ayudará a 

que disminuyan los ideas suicidas y que le encuentre sentido a su vida. 
 

A continuación presentamos algunas conductas o emociones consideradas como  indicadores de riesgo para una 

conducta suicida: 

 Cambios drásticos en el estado de ánimo 

 Agresividad 

 Desmotivación o desánimo 

 Cambios dramáticos en los hábitos alimenticios y en los patrones de sueño 

 Baja productividad y rendimiento en el trabajo o los estudios 

 Tristeza excesiva la mayor parte del tiempo 

 Dificultad en la toma de decisiones 

 Consumo de sustancias o medicamentos recetados de forma contra indicada 

 Poco interés en el cuidado personal 

 Conductas poco usuales que pueden llamar la atención 

 Cansancio excesivo 

 Cambios en la rutina diaria 

 Encierro 

 Expresiones tales como: “mi vida no tiene sentido”, “quisiera que todo se acabara”, “no tengo salida”, 

“estoy cansado/a de vivir”, “a veces quisiera nunca despertar”, “quisiera nadar  hacia lo profundo del mar 

hasta cansarme”, entre otras 

 Conductas arriesgadas 

 Intentos suicidas 

 Insistencia en “poner todos los asuntos pendientes en orden” 
 

 

Lcda.  Yashira Cortés Pabón, MRC 

Comisión de Publicidad 
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Lcda. Carmen M. Rodríguez Alejandro, MRC, CCSS 
Presidenta 
 
Lcda. Dalila Luyanda Santiago, MRC, CRC  
Vicepresidenta 
 
Lcda. Migdalia Cruz, MRC 
Secretaria  
 
Lcda. Le Francis Laguer Cruz, MRC 
Subsecretaria 
 
Lcda. María Montero  
Tesorera 
 
Lcda. Josefina Vélez Berrios, MRC 
Subtesorera 
 
Lcda. Diana López Falcón, MRC 
Vocal  
 
Lcda. Noradalin Meléndez Meléndez, MRC 
Vocal  
 
Lcda. Iris Marta Zayas, MRC 
Vocal 
 
Lcdo. Josué Giménez Santana, MRC 
Vocal 
 
Lcdo. Roberto González García, MRC 
Vocal 

 

Lcda. Noradalin Meléndez Meléndez, MRC 
Presidenta, Comisión de Finanzas 

 
Lcda. Iris M. Zayas, MRC 

Presidenta, Com. Mediación y Adjudicación 
 

Lcda. Yashira Cortés Pabón, MRC 
Presidenta, Comisión de Publicidad  

 
Dr. Raúl Rivera, Psy. D., MRC   

Presidente, Comisión de Ética Profesional 
 

Lcdo. Roberto González García, MRC 
Presidente, Comisión de Educación Continua 

 
Lcdo. José Lionel Velázquez Altagracia, MRC 

Presidente, Com. de Reglamento y Legislación 
  

Lcda. Migdalia Cruz Rodríguez 
Com. de Convención y Actividades Especiales 

 
 

 
 

PRESIDENTES/AS DE COMISIONES 

Teléfono/Fax: (787) 751-2280 

Página 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  

Facebook Fan Page: www.facebook.com/ColegioProfesionalesConsejeriaenRehabilitacion 

Dirección Física:  

1007 Ave. Muñoz Rivera 
Edificio Darlington Suite 405  

Río Piedras, Puerto Rico, 00919 

CONTACTO 

Asistente Administrativa: Lcda. Elizabeth Rivera León, MRC 

Horario Oficina: 

Lunes y Viernes de  9:00 a.m. a 1:00 p. m. 

Martes, Miércoles y Jueves 1:00 p.m. - 5:00 p.m.  

        Dirección Postal: 

P.O. Box 194329  
San Juan, Puerto Rico, 00919-4329 

JUNTA DIRECTIVA 2010-12 


