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El tema de la Asamblea 
estará enmarcado en la 
ética profesional.  Conta-
remos con excelentes re-
cursos para cubrir el mis-
mo.

Anímate a asistir e invita 
a tus colegas.

La ciudad de Mayagüez 
nos espera.  El 20 de mar-
zo de 2009, nos reunire-
mos en el Hotel Maya-
güez Resort & Casino, 
para celebrar nuestra 
Asamblea Anual.

El hotel cuenta con unas 
facilidades excelentes, lo 

cual nos permitirá reali-
zar los trabajos adminis-
trativos, una plenaria, 
dos sesiones concurrentes 
de educación continua, 
contar con exhibidores y 
compartir durante el des-
ayuno, almuerzo y poste-
rior a los trabajos del día.  

Asamblea Anual 2009

El CPCR debe de consti-
tuirse en una fortaleza 
para todos los colegiados.  
Iniciamos este proceso 
cimentándonos  en una 
ley que nos da una base 
firme para continuar  
desarrollándonos y des-
puntar siempre en la co-
munidad como profesio-
nales de alto calibre.  
Pero, el verdadero valor 
de éste, como fortaleza, 
está en la reciedumbre de 
cada uno de  nosotros los 
colegiados.  Porque el   
espíritu que le da vida y 
fuerza está en la fe y el 
apoyo que le debemos 
honrar.  Estamos unidos 
para plantar pie firme y 
defender nuestros postu-
lados y servir a la comu-
nidad con la excelencia 
que nos caracteriza.  

Nosotros los Consejeros 
en Rehabilitación diferi-

mos de otros profesional-
mente de la consejería en 
elementos que nos distin-
guen como clase y esa 
diferencia es crucial para 
nuestro reconocimiento:  
lo que yo podría denomi-
nar como rasgo profesio-
nal.  Ese rasgo es la con-
ducta que nos distingue  
cómo clase, son las técni-
ca usadas, es la  forma de 
organizarnos , es nuestra  
cultura profesional que  
compite en el ámbito de 
las profesiones de ayuda 
a fin de plantar bandera y 
no ser desplazados.  

¡Fortalezcamos  el Cole-
gio! ¡Dejémonos sentir a 
través de la Consejería en 
Rehabilitación!   

José Lionel Velázquez 

Presidente
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se obtuvo seguro obrero patronal del 
FSE, se adquirió sello corporativo; se 
abrió cuenta bancaria a favor del Cole-
gio y se transfirieron los fondos de 
ACER al Colegio; se pagó seguro de 
responsabilidad pública de la oficina 
del Colegio; se están actualizando las 
direcciones de los colegiados; se está 
preparando certificado de colegiados; el 
10 de abril el Presidente, José L. Veláz-
quez,  acompañado por la Vicepresiden-
ta, Dalila Luyanda, fue el  único depo-

nuevos controles de contabilidad para 
el registro de ingresos e egresos.   Ac-
tualmente contamos con una cuenta de 
ahorros, un certificado de depósito y 
una cuenta corriente.  El total de fon-
dos al 31-8-2008, es de $43,010.18  A 
partir de esta fecha la Oficina de Servi-
cios a Organizaciones  Labores Bona 
Fide ya no podrá ofrecernos servicios de 
contabilidad al convertirnos en Colegio.  
Se contactará otra oficina de contabili-

La Junta Directiva envió comunicado a 
las agencias que procesan el descuento 
de salario mensual para el pago de cuo-
ta a ACER efectivo el 31 de julio de 
2008.  Se toma está decisión ya que 
ACER se disolvió como entidad y el 
Reglamento del Colegio  dispone que 
las cuotas se pagarán por anticipado.  
Recomendamos a aquellos colegas que 
tienen el descuento de salario para el 
pago de cuota que se comuniquen con 

su  empleador para suspender este pro-
cedimiento.  

Nos urge que los colegas que no han 
pagado sus cuotas lo hagan.  Es impor-
tante contar con dichos fondos para 
fines presupuestario y cumplir con los 
compromisos.  La tesorera, Carmen 
Milagros Rodríguez, está realizando las 
gestiones de cobro por lo que solicita la 
cooperación. La tesorería cuenta con 

nente  en las vistas públicas relaciona-
da al Reglamento de Educación Conti-
nua y Reglamento de la Junta Exami-
nadora de Consejeros en Rehabilita-
ción;  reaccionamos al Plan Estatal de 
Rehabilitación Vocacional; el Presiden-
te ofreció orientación sobre la historia 
de Rehabilitación en Puerto Rico a los 
nuevos estudiantes de Consejería de la 
Universidad Central de Bayamón; se 
están enviando  carta a patronos sobre 
la colegiación, entre otros.  

A continuación algunas de las tareas 
más importantes realizadas por la Jun-
ta Directiva: se realizaron todos los 
trámites para dar de baja a la Asocia-
ción de Consejeros en Rehabilitación 
(ACER) del Departamento de Estado 
efectivo el 30 de junio de 2008; se some-
tieron todos los informes de Impuestos 
sobre Venta y Uso (IVU) de ACER  al 
Departamento de Hacienda; registra-
mos al Colegio como comerciante sin 
fines de lucro en lo relacionado al IVU; 

HAGA SUS PLANES AHORA PARA 
ASISTIR A LA ASAMBLEA ANUAL 
DEL 20 DE MARZO DE 2009.

“LA ÉTICA PROFESIONAL EN 
LA CONSEJERÍA EN REHABILI-
TACIÓN”

Costo de Matrícula 

Antes del 15 de febrero de 2009

Colegiados $40.00

No colegiados $60.00

Estudiantes CER $30.00

Después del 15 de febrero de 2009

Colegiados $60.00

No colegiados $80.00

Estudiantes CER $50.00

Hotel 

Mayagüez Resort &Casino 

Puerto Rico 

Teléfonos: 

787-832-3030

Toll Free: 1-888-3030  

Fax 787-265-3020

PO Box 3781, Ruta 104, Km. 03

Mayagüez, P.R. 00682

www.mayaguezresort.com

E-mail: 

reservations@mayaguezresort.com

Tarifas: habitación/noche 

$135 sencilla o doble; $155 triple; 
$175 cuádruple; + 11% tax/hab. 

$20 Persona 
extra  en la 
habitación. 
En el fin de 

semana hon-
rarán los mis-
mos precios, 
si se separan 

10 ó más 
habitaciones. 

Precios hasta 
el 15 de febre-

ro de 2009.

Después de 
esta fecha 

$189.00 

Menores de 
12 años no 

pagan.

Reservaciones de Hotel 

Tesorería 

La Presidencia Informa 
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en Rehabilita-
ción de los EU 
el uso de su 
código de éti-
ca,  que está 
traducido al 
español, para  
atemperarlo a 
nuestro ámbi-
to.     El in-
terés es que 
todos los esce-
narios de tra-
bajo tengan el 
mismo código 
de ética profe-
sional.    

La Comisión de Reglamento y Legisla-
ción está trabajando en la revisión de 
nuestro Reglamento para considerar 
varias enmiendas; en el desarrollo de 
nuestra política de privacidad y de no 
discriminación como empleador; y en 
toda legislación que se relacione con 
nuestra profesión.

La Comisión de Finanzas está trabajan-
do en el desarrollo de actividades para 
recaudar fondos y asistir a la tesorería.  
Entre éstas está la venta de camisas 
con el logo del Colegio, el sorteo de un 
viaje en crucero y otros.  La Comisión 
coordinará otras actividades con las 
demás comisiones en donde se facilite 
la recaudación de fondos.

La Comisión de Querellas y Arbitraje 
está desarrollando el protocolo adminis-
trativo de su oficina.  Su fin es facilitar 
la intervención de las situaciones que 
surjan y canalizar las situaciones pro-
piamente. 

La Comisión de Ética Profesional pre-
sentó su plan de trabajo para desarro-
llar el código de ética y elementos que 
deben imperar en su oficina.  La Comi-
sión coordinará con la Junta Examina-
dora de Consejeros en Rehabilitación 
para el desarrollo del código de ética y 
contará con el respaldo de la Escuela 
Graduada de Consejería en Rehabilita-
ción de la UPR.  Además se solicitó a la 
Comisión Certificadora de Consejeros 

tener algunas.  Únanse  a la Comisión.  
Apreciamos el respaldo.

AVISO

Estamos desarrollando una base de 
datos electrónica con información     
actualizada de los colegiados.  Es 
necesario que nos envíe un correo 
electrónico con la siguiente infor-
mación: nombre, correo electróni-
co, número (s) de teléfono (s) y año 
en que recibió su licencia. 

La Comisión de Publicaciones se está 
organizando.  Se comenzó a preparar 
las guías para la publicaciones, específi-
camente para la revista profesional.  
Necesitamos que otros colegas se unan 
a ésta a fin de fortalecer el equipo de 
trabajo.  El mismo no está completo.  Se 
ha hecho varios contactos y estamos en 
espera de una respuesta.  No obstante, 
los colegas que han dicho presente y la 
Junta continuarán con  las gestiones 

para lograr las publicaciones.  

Aprovechamos para reconocer al Sr. 
Josué Giménez, Estudiante de Conse-
jería en Rehabilitación de la UPR por 
ofrecerse a colaborar con la Comisión 
de Publicidad.  Éste está trabajando en  
el desarrollo de una página en el inter-
net.  

Necesitamos colaboraciones y colabora-
dores. Los exhortamos a enviarlas, de 

presentación de los recursos a cubrir el 
tema de ética profesional.   También 
para  el primer día de la Semana del 
Consejero en Rehabilitación, el 16-03-
2009, y como parte de la ceremonia de 
la entrega de la proclama, contaremos 
con una actividad de educación conti-
nua. Entre otras gestiones, se da segui-
miento a la efectividad del Reglamento 
de Educación de la Junta Examinadora 
de Consejeros en Rehabilitación para 
orientar a la matrícula.

La Comisión de Educación Continua  
está trabajando en el desarrollo de una 
propuesta de estudios en cursos en eva-
luación vocacional.   La misma se pre-
sentará a varias instituciones académi-
cas, entre éstas a la Universidad Cen-
tral de Bayamón y la Universidad de 
Puerto Rico.  También está coordinando 
con la Universidad de Puerto Rico, Re-
cinto de Ciencias Médicas para conocer 
sus ofrecimientos y ver cómo los Conse-
jeros en Rehabilitación se pueden bene-

ficiar.  Para la Asamblea Anual, la Co-
misión está coordinando con  la Comi-
sión de Convenciones y Actividades la 

Comisiones: Reglamento y Legislación, Finanzas, Querellas y 
Arbitraje, Ética Profesional

Comisión de Publicidad

Comisión Educación Continua 
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“Enseñar no es una función vital, 

porque no tiene el fin en sí misma; 

la función es aprender.”

Aristóteles (384-322 a.C.), filósofo 

griego



El otro énfasis es la celebración de la 
Asamblea Anual 2009.  Se hicieron 
diversas cotizaciones a entidades para 
el uso de sus facilidades y de éstas se 
seleccionó a Mayagüez Resort y Casino. 

Comisión de Convenciones y Actividades Especiales

Entre las razones para la selección 
está: costos; espacio adecuado para 
llevar exhibidores que nos puedan ayu-
dar a cubrir los gastos; áreas recreati-
vas accesibles para los colegiados y sus 
familiares; espacio adecuado para los 
trabajos administrativos, la plenaria y 
las dos sesiones concurrentes de educa-
ción continua; y calidad de los servicios, 
entre otros.

El tema de la asamblea está relaciona-
do a la ética profesional y ya se contac-
taron los posibles recursos.  Las sesio-
nes de educación continua se  traba-
jarán en coordinación con la Comisión 
de Educación Continua y la Comisión 
de Ética Profesional y la Junta Directi-
va.  

Eventualmente les dejaremos saber 
más detalles.

La Comisión de Convenciones y Activi-
dades Especiales ha estado trabajando 
con mucho ahínco para que las activida-
des programadas sean todo un éxito.  
Como parte de su plan de está la cele-
bración de la Semana del Consejero en 
Rehabilitación a celebrarse del 15 al 21 
de marzo de 2009.  El lunes 16 de mar-
zo, según programado,  se tendrá la 
entrega de la proclama y a su vez en 
dicho día se ofrecerá una sesión de edu-
cación continua.  El interés es traer un 
profesor universitario reconocido del 
campo de la rehabilitación de los Esta-
dos Unidos.  Para ello, se está coordina-
do con las diferentes escuelas gradua-
das de consejería en rehabilitación para 
cubrir los gastos del conferenciante.  La 
entrega de la proclama, tentativamen-
te, será en la Escuela Graduada de  
Consejería de la Universidad de  Puerto 
Rico. Hasta ahora el recurso está dispo-
nible para la fecha seleccionada.

Junta Directiva 

Lcdo. José Lionel Velázquez Altagracia, Presidente

Lcda. Dalila Luyanda Santiago, Vicepresidenta

Lcda. Carmen Milagros Rodríguez Alejandro, Tesorera

Lcda. Lixa Lajara Pagán, Subtesorera

Lcda. Diana Rivera Rivera,  Secretaria

Lcda. Aurora Barald de Jiménez, Subsecretaria

Lcdo. Ángel E. Rucabado Vélez, Vocal y Presidente Comisión de Regla-

mento y Legislación 

‘Lcdo. Amparo Rodríguez Ramos, Vocal y Presidente Comisión de Quere-

llas y Arbitraje

Lcda. Ruth Mercado, Vocal y Presidenta Comisión de Convenciones y 

Actividades Especiales

Lcdo. Ángel Villafañe Santiago, Vocal 

Lcda. Sol Carina Ayala, Vocal y Presidenta Comisión de Finanzas

Lcda. Maribel Báez, Presidenta Comisión de ÉticaCPCR DE PR INC.

¡Pronto 
tendremos una 

página en el 
Web!

Consejería en Rehabilitación

PO Box 194329 
San Juan, Puerto Rico 00919-4329

Teléfono/Fax: 787-751-2280
E-Mail: cpcr_pr@hotmail.com 

CP R C DE  P R  I N C .  

Asamblea 2008.


