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Estimados (as) socios: 

¡Saludos! Esperando se encuentren bien y en salud.  

Como es de su conocimiento; el mes de abril es uno de gratificación espiritual. Nuestra Asociación 

les desea a todos nuestros socios una semana de reflexión, unión y descanso junto a sus familiares 

y amigos.  

 

A continuación, le presentamos los nombres de los socios que componen la directiva y comités. 

 

1. Presidente- Julio A. Rodríguez Soiza 

2. Vicepresidente – Steven Candelaria 

3. Expresidenta- Belén González 

4. Secretaría- Vanessa Ortiz  

5. Secretaria Electa – Lorell Nuñez  

o Jeanette López 

6. Tesorera -Mayra I. Rodríguez  

7. Vocal- Elaine Nuñez 

8. Comité de Finanzas- Rubén Luna, CPA 

9. Representante de PRASFAA en el EASFAA – Carmen Rivera 

10. Comité de Comunicaciones 

o Luis Camacho y Victor Meléndez 

11. Comité de Regulaciones Federales y Estatales - Lilly Quirós 

12. Comité de Convención - Ada Herencia y Elaine Nuñez 

13. Comité Evaluador Convención 50 Aniversario 

o   Felicita Ortiz y Francisco Santiago 

14. Comité de Desarrollo Económico 

o Eduardo González y Arden Cassimire  

15. Comité de Membresía 

o Steven Candelaria, Palmira Arroyo y Joyce Hernández 

16. Comité de Adiestramiento 

o Gloria Mirabal y Eiga de Jesús  

17. Comité de Adiestramientos (webinars) - Luis Aquiles 



 
 

 

18. Colaboradores de expresidentes - Francés Martínez, Carmen Rivera, Luis Aquiles, Vivian 

Cintrón y Felicita Ortíz. 

 

De otra parte, queremos compartir los trabajos de nuestra directiva y sus comités correspondientes 

a los primeros tres meses del año 2022. Los mismos se han llevado a cabo teniendo en 

consideración las necesidades de la Asociación.  Éstos se presentan a continuación: 

 

• La directiva y sus comités se reunieron el pasado 25 y 26 de febrero en el Hotel Costa 

Bahía en Guayanilla, donde se elaboró el plan de trabajo que se estará llevando a cabo 

durante este año para beneficio de nuestra Asociación. 

 

• Aprobación del presupuesto con el cual la directiva y sus comités estarán trabajando 

durante el año 2022 para los adiestramientos, de manera virtual y/o presencial, Renovación 

de nuestra página web entre otros.   

 

• Se prepararon y enviaron las tres propuestas para los hoteles que estarían cotizando para 

la realización de la Convención de PRASFAA número 49.  Se recibieron las tres propuestas 

y el Hotel que presentó la más beneficiosa para nuestra asociación fue el Hilton Ponce 

Golf & Casino Resort. 

 

• También se prepararon y enviaron las tres propuestas para las compañía o personas que 

estarían cotizando trabajar con la plataforma Web de PRASFAA. De las cuales se 

recibieron solo dos propuestas, ya que uno declinó.  A tales efectos, hemos determinado 

que la persona que estará trabajando la plataforma Web de PRASFAA será el Sr. Emilio 

Pérez. El señor Pérez cuenta con una vasta experiencia especializada en el desarrollo de 

contenido digital, videos, edición, fotografía, documentales, diseño gráfico, desarrollo de 

plataformas web y redes entre otros. 

 

• En vías de abogar por el bienestar de nuestras instituciones y estudiantes; el pasado 
martes, 15 de marzo, se envió carta al Negotiated Rulemaking Committee sobre SARA. 
Esto en relación con el cambio de lenguaje propuesto, el cual tendría un impacto 
significativo y negativo en la eficacia de la reciprocidad entre los 52 estados y territorios que 
son miembros de (SARA), y para los más de 2,300 participantes de SARA instituciones y 
estudiantes a los que sirven. 
 

• Nuestra expresidenta, la Sra. Belén González participó el jueves, 17 de febrero de la 

reunión de presidentes de Instituciones Postsecundarias y CECU. Durante esta actividad 

la señora González presentó a los presidentes de Instituciones los beneficios de participar 

de la Asociación de Administradores de Asistencia Económica de PR. Adicional a esto, la 

señora González ha dado seguimiento al Sr. Joel Harrel y a la Sra. Marcia Boyd para la  

 



 
 

• coordinación del Simposio para presidentes de Instituciones Post Secundarias.  Que por 

razones del COVID-19 queda pospuesto para el próximo año 2023. 

 

• Cabe destacar que nuestra expresidenta ha colaborado con los Comités de Membresía y 

Desarrollo Económico respectivamente.  

 

• El Comité de Desarrollo Económico envió cartas de agradecimiento a los auspiciadores de 
la pasada convención. Además de trabajar en el desarrollo del plan de trabajo de 
participación del Sr. Eduardo González y Arden Cassimire en las convenciones de 
EASFAA, FASFAA and NASFAA y la preparación del plan de trabajo de auspicios para la 
convención de 2022. 
 

• El Comité de Regulaciones Federales y Estatales continúa enviando a través del Comité 
de Comunicaciones y Tecnología que se publiquen el resumen de los anuncios electrónicos 
emitidos por el Departamento de Educación Federal. Estas publicaciones pueden ser 
semanal. 
 

• El presidente envío cartas de agradecimiento a los supervisores de los socios que 
actualmente pertenecen a la directiva y comités. 
 

• El presidente envío carta de bienvenida a los auspiciadores. 
 

• PRASFAA cuenta con la representación de la Sra. Carmen Rivera Laboy en EASFAA, la 
cual participa de tres concilios a celebrarse en: junio, octubre y febrero (estos eventos son 
costeados por EASFAA a través de reembolso). En cada concilio se debe entregar y 
discutir un informe en inglés de situación de PRASFAA el cual incluye: (información de las 
actividades de la directiva, informe del Comité de Asamblea, informe del Comité de 
Membresía, informe del Comité de Adiestramiento y Misceláneos entre otros). 
 

• Nuestro Adiestramiento de Primera se llevó a cabo con éxito el pasado jueves, 24 de marzo 

en la Universidad Politécnica de San Juan. Agradecemos a nuestros socios y comunidad 

universitaria su acostumbrado respaldo y apoyo. También agradecemos al Comité de 

Comunicaciones y Tecnología, y al Comité de Adiestramiento su compromiso para que el 

mismo fuera un éxito. 

 

• El pasado viernes, 1 de abril, se llevó a cabo la reunión del Comité de Reglamento e Historia 

con el parlamentarista el Sr. Carlos Carrión. En la reunión se presentaron preguntas de 

Artículos o Secciones del Reglamento; esto con el objetivo de analizar cómo se pueden 

actualizar de acuerdo con las exigencias de estos tiempos.  En la parte de Historia, la Sra. 

Zulma Medero ha estado recopilando información de estos pasados 48 años para poder 

completar la misma de cara a nuestra celebración del 50 Aniversario que se será en el año 

2023. 

 



 
 

• La Sra. Jeanette López se encuentra trabajando en el comité de Manual de Procedimientos 

Administrativos, adscrito a la secretaria electa de PRASFAA. Esto con el fin de crear guías 

y procedimientos de los trabajos administrativos de la directiva y la composición de esta, 

cumpliendo con la Constitución y Reglamento de la Asociación. Esto ayudará a tener el 

plan de acuerdo con las exigencias y necesidades de estos tiempos y la de nuestros socios.    

 

• Por su parte, el Comité de Comunicaciones y Tecnología continúa con el envío de 

información de adiestramientos, comunicaciones y boletines a nuestros socios. En 

búsqueda de implementar e innovar estrategias nuevas de comunicación y difusión, se 

trabajó las evaluaciones "paperless" con las herramientas QR Code y Survey Monkey. 

Dando apoyo de esta manera a la Tesorera y al Comité de Membresía. En adición, 

estarán trabajando en la nueva página de PRASFAA. Eso en colaboración con la 

directiva, comités de PRASFAA y el señor Emilio Pérez, persona seleccionada para esto. 

 

• Por su parte la secretaria la Sra. Vanessa Ortíz, trabajó el directorio de PRASFAA de 

manera interactivo. Esto junto a los deberes y responsabilidades, acuerdo de 

confidencialidad de la directiva y los comités, entre otros documentos. 

 

• Como parte de los procesos del plan de trabajo se estará revisando la misión y visión de 

PRASFAA.  Los mantendremos informados de este asunto. 

 

• En adición, nos complace informar que a mediados de mayo estaremos ofreciendo nuestro 

adiestramiento virtual. Por lo que fue enviada comunicación al recurso para confirmación 

de fecha, la cual se estará notificando. Y para la última semana de mayo (30 y 31) 

comenzará la campaña para activar la membresía 2022-2023.  

Les exhortamos a continuar al tanto de las comunicaciones electrónicas. Nuestro correo es uno 

de los principales métodos de comunicación de nuestra Asociación sobre actividades, 

reglamentación, anuncios del Departamento de Educación Federal, entre otros. 

 

De otra parte, el Comité de Membresía estará realizando llamadas durante los meses de abril y 

mayo a las instituciones para actualizar el registro de socios. Aprovechamos la oportunidad para 

exhortarle a que actualice su membresía. Ésta ofrece una gama de herramientas y beneficios, 

tales como: 

 
✓ Acceso a una diversidad de webinars, seminarios, talleres y otras oportunidades de 

capacitación virtual y presencial para satisfacer sus necesidades. 
✓ Convención anual, con los mejores recursos estatales y federales. 
✓ Desarrollo profesional para garantizar que nuestros miembros tengan la oportunidad de 

una formación competitiva, crecimiento en sus funciones y progreso en sus metas. 
✓ Talleres de EASFAA Credential Training  

 



 
 

✓ Oportunidad de intercambiar conocimientos relacionados a las regulaciones federales 
y estatales para fortalecer el cumplimiento.    

✓ Recibir información actualizada sobre temas importantes y relevantes, mediante 
boletines electrónicos y otros comunicados. 

✓ Oportunidad para ejercer su liderazgo y desarrollar su potencial al formar parte de la 
directiva, los comités y/o nuestro equipo de trabajo. 

 
 
Para gestionar la renovación contacte a la Tesorera, la Sra. Mayra I. Rodríguez Meléndez por 
correo electrónico a mayrai.rodriguez@sagrado.edu o al (787) 728-1515 extensión 3616.  
 
Además, para actualizaciones de adiestramientos, eventos e información de beneficio para 
nuestros socios, puede encontrarnos en Facebook como: Facebook.com/prasfaa. Recuerde que 
ser miembro de PRASFAA representa ser un profesional comprometido con la excelencia. 
  
Para finalizar, nuestra exitosa y sólida trayectoria fomenta que nuestra Asociación reafirme su 
visión y misión.  De tal manera que continuemos con el compromiso de hacerle frente a nuevos 
retos y apoyarles en el camino.  Porque PRASFAA continúa “Trabajando, proyectados al futuro”. 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 
 
Julio A. Rodríguez Soiza 
presidente de PRASFAA 

mailto:mayrai.rodriguez@sagrado.edu

