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PRASFAA INFORMA  
OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2022 

 
 

20 de enero de 2023 

 

Estimados (as) socios: 

Esperando que al recibir este comunicado se encuentren bien deseándole un feliz año 2023 para 

ustedes y su familia. Compartimos con ustedes un resumen de lo que la directiva y los comités de 

PRASFAA han estado realizando desde el mes de octubre hasta diciembre de 2022. 

 

• La directiva y sus comités se han reunido en las siguientes fechas, para delinear el plan de 

trabajo para los próximos adiestramientos y preparativos de la Convención 2023 para nuestros 

socios incluyendo la primera reunión ordinaria para el plan de trabajo de 2023. 

 

✓ viernes 11 de noviembre de 2022 en el hotel Hilton Ponce Golf, Casino & Resort 

✓ sábado 10 de diciembre de 2022 en el hotel Hilton Ponce Golf, Casino & Resort 

 

             Nota:  Se trabajó el endoso para la Convención y reuniones en el hotel de 2022 

 

• El presidente ha dado seguimiento al plan de trabajo de PRASFAA, la directiva y sus comités. 

 

• Se ha dado seguimiento a las actas de cada reunión ordinaria. 

 

• Se ha dado seguimiento al plan de trabajo con la plataforma Web de PRASFAA. 

 

• Se coordinó con el comité de Comunicaciones y Tecnología el envío de diferentes postcards 

como son los siguientes: (membresía, separa la fecha para el Adiestramiento de otoño y la 

Convención de 2022). 

 

• Se informó a los socios sobre los puestos disponibles para las Nominaciones y Elecciones. Los 

puestos disponibles eran los siguientes: presidente (a) electo (a), tesorero (a) electo (a) y dos 

vocales. Además, se informó que el puesto de secretario (a) y vicepresidente (a) estaba 

disponible. 

 

• Se informó a los socios la beca de PRASFAA, la cual fue informada a través del correo 

electrónico de PRASFAA. 

 

• El comité de Adiestramiento trabajó con la logística en la selección de los temas que se 

presentaron en la Convención de 2022 entre otros. 
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• Se contactaron los socios para actualizar el registro de socios de PRASFAA.

• Se trabajó con la evaluación correspondiente a la Constitución y Reglamento para poder

realizar la radicación de enmiendas con el debido procedimiento que establece la Constitución

y Reglamento de PRASFAA. La misma fue informada a los socios para que emitieran sus

recomendaciones.

• El viernes 18 de noviembre de 2022 se llevó a cabo la última reunión de la Segunda Academia

de Liderazgo. La misma se llevó a cabo en el Centro Universitario UAGM de Santa Isabel.

• Se remitieron boletines del comité de Regulaciones Federales y Estatales para los meses de
octubre, noviembre y diciembre de 2022. Los mismos comprenden en las siguientes fechas:
31 de octubre de 2022al 4 de noviembre de 2022, 9 al 18 de noviembre de 2022y 21 de
noviembre de 2022 al 6 de diciembre de 2022.

• Se trabajó con el Sr. Emilio Pérez la publicación de la sección de Nominaciones y Elecciones

en la página web de PRASFAA, incluyendo la información de las enmiendas a la Constitución

y Reglamento de PRASFAA. El anuario de la Convención de 2022 se trabajó de forma digital.

• La directiva de PRASFAA evaluó las cuatro propuestas de los hoteles recibidas para llevar a
cabo la Convención de 2023. Luego de evaluar las mismas la directiva en conjunto con los
comités se determinó que la propuesta que tiene todo lo que PRASFAA necesita para llevar a
cabo la Convención de 2023 de acuerdo con el presupuesto recomendado, fue la propuesta
sometida por el Hotel Hilton Ponce Golf, Casino & Resort.

• El comité de Convención llevo a cabo su plan de trabajo para llevar a cabo la Convención de
2022.

• El comité de Desarrollo Económico llevó a cabo su plan de trabajo con los patrocinadores.

• El comité de Comunicaciones y Tecnología trabajó con la logística tecnológica para llevar a
cabo la Convención de 2022.

• Se envió el boletín informativo a los socios sobre el comienzo de PRASFAA en (1973), titulado
Sabías que…?

• Se trabajó con la creación del logo del 50 Aniversario de PRASFAA, incluyendo el lema que
PRASFAA utilizará en todos sus comunicados en el 2023.

Cordialmente, 

Julio A. Rodríguez Soiza 
Presidente de PRASFAA 

“PRASFAA, 50 años de logros y metas cumplidas". 


