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"El futuro se abre a nosotros con la luz de la esperanza".

-Sister lsolina Ferré, M.S.B.T.
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16 de enero de 2019

Han. Thomas Rivera Schatz
Presidente de El Senado
PO Box 9023431
San Juan, PR 00902-3431
Estimado señor Presidente:
Adjunto encontrará el Informe de labor realizada y servicios ofrecidos a participantes de
Centros Sor lsolina Ferré, lnc. de Ponce-Playa, Guayama y Caimito. Este informe incluye
narrativo, estadístico y actividades relevantes correspondientes al semestre julio a diciembre de
2018.
Gracias por su apoyo, colaboración y respaldo en beneficio de los participantes a
quienes ofrecemos servicios.
Dios le bendiga.

~~

Elizabeth Morales Ochoa
Contralor
Centros Sor lsolina Ferré, lnc.
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HOJA DE TRÁMITE

FECHA REFERIDO:

22 DE ENERO DE 2019

REFERIDO A:

SR. MANUEL A. TORRES NIEVES
DIRECTOR. SECRETARIO DEL SENADO

~'or-c_G,~~(\.~i,
DE:

SRA. MARÍA ISABEL ORTIZ
SECRETARÍA EJECUTIVA, PRESIDENCIA

ASUNTO:

1. SE AJUNTA COMUNICADO DE LA OFICINA DEL PROCURADOR DEL PACIENTE SOBRE EL
REGLAMENTO 9063 "LEY DEL PROCURADOR DE PACIENTE DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE
PUERTO RICO". (13110) 2. SE ADJUNTA INFORME DE LABOR REALIZADA Y SERVICIOS
OFRECIDOS A PARTICIPANTES DE CENTROS SOR ISOLINA FERRE. INC. DE PONCE-PLAYA,
GUAYAMA Y CAIMITO. (13112)
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CENTROS SOR ISOLINA FERRÉ, INC.
PONCE, PUERTO RICO

INFORME NARRATIVO Y ESTADISTICO
JULIO A DICIEMBRE DE 2018

PRESENTADO POR
ELIZABETH MORALES OCHOA
CONTRLOR
CENTRO SOR ISOLINA FERRÉ, INC.
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"El futuro se abre a nosotros con la luz de la esperanza". -Slster lsoUn, Ferré, M.S.B.T.

INTRODUCCIÓN:
Los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. son un proyecto sin fines de lucro, incorporados bajo
las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el número 2366. Fue fundado en 1969
por Sister lsolina Ferré, MSBT, junto a un grupo de líderes cívicos y religiosos de la comunidad.
Los Centros son un proyecto de servicios múltiples y visión humanística cuya meta es el
desarrollo integral del hombre y la mujer. Realiza su meta a través de una gama de programas
de educación, orientación, intercesores y acción comunal a una población marginada con miras
a prevenir la delincuencia juvenil, a desviar a los jóvenes del Sistema Judicial, a restaurar la
comunidad y a fortalecer los vínculos familiares. El Centro está situado en la Playa de Ponce,
que tiene una población aproximadamente de 14,077 - el 8% de la población de la ciudad de
Pon ce.
El concepto Intercesor permea todos los programas del Centro ya que es parte
integrante de la filosofía y razón de ser.
Aunque la mayor parte de la clientela del Centro es de la Playa de Ponce, los
programas y servicios están abiertos a Ponce y Caimito. Centros Sor lsolina Ferré, lnc. tiene
una extensión de sus servicios y programas en Brisas del Caribe (iniciada en 1985), un área
muy pobre y de mucha privación económica, social y cultural, cuya población se originó a
través de invasiones de terreno.
La extensión Puerto de Jobos, en Guayama, se inició en 1990. Actualmente tiene
proyectos de prevención, servicios de terapia a niños y jóvenes menos de edad y un proyecto
de manualidades para adultos. Atiende a una comunidad compuesta por alrededor de 1,500
familias, donde el 55% de la población está desempleada, el 25% son madres solteras y el 52%
sus ingresos provienen de ayudas gubernamentales. El nivel educativo es de séptimo u octavo
grado en un 48%. Además existe la problemática de alta incidencia en el uso de drogas,
alcohol y otros males sociales, pues los residentes carecen de actividades o centros en los
cuales poder canalizar su ociosidad. Ofrece servicios a residentes de Guayama, Arroyo,
Patillas, Salinas y Maunabo.
El Centro Sor lsolina Ferré en Caimito consiste de un Complejo de Servicios
Multidisciplinarios que ofrece programas de educación alternativa, tutorías, orientación
vocacional y técnica, prevención, deportes, valores, consejería y talleres de microempresas,
entre otros.
La población servida por Centros Sor lsolina Ferré, lnc. fluctúa entre las edades de O a
65 años. Durante este semestre se ofrecieron servicios a niños, adolescentes, jóvenes adultos,
adultos y envejecientes, muchos de ellos con problemas de deserción escolar, rezago
académico, delincuencia, maltrato de menores, violencia doméstica, alto riesgo de drogas y
alcohol y otros problemas sociales.
La clientela de los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. viene referida por el Tribunal de
Menores, las escuelas, la comunidad, agencias públicas y privadas y autoreferidos.

DESCRIPCION DE CADA PROGRAMA
La organización se compone de las siguientes unidades: Educación, Intercesores,
Orientación y Comunidad, Programas de Prevención y Proyectos Especiales
l.

UNIDAD PROGRAMAS DE EDUCACION

A. Programa de jóvenes y adultos Tabaiba
• Programas de educación de adultos
1.
2.
3.
4.

Educación Básica (Alfabetización, Examen de Criterios para sexto grado)
Educación Básica Avanzada (Niveles séptimo a noveno grado)
Educación Especial (Salón Contenido)
Procesamiento de datos (Computadora)

• Educación vocacional-técnica
Estos programas tecnológicos son auspiciados por el Departamento de
Educación de Puerto Rico bajo la Ley Carl D. Perkins. En los mismos los
Participantes adquieren destrezas que les permiten competir en el mundo
del trabajo.

Barbería y estilismo: corte y estilo, tintes, blower, alisados, masajes faciales
Bellas artes: dibujo y pintura y escultura en barro.
Corte y confeccíón de ropa: máquina industrial y doméstica, fibras y
textiles, medidas, terminaciones, bordados en pedrería, diseño de modas,
historia del vestir, diseño de patrones, labores manuales
Corte y soldadura: adiestramiento y conocimientos en las técnicas del
campo del corte y la soldadura moderna
Fotografía comercial: uso y manejo de cámara digital, arreglo de imágenes,
uso de computadoras y programas especializados
Tapicería y talabartería: muebles, cojines, ottomans, carteras, cornisas,
sillas de oficinas, interiores de autos

• Educación para la familia y el consumidor
El Programa de Educación para la familia y el consumidor ofrece servicios de
artes culinarias, confección de entremeses, repostería básica y avanzada,
floristería, manualidades, bisutería (confección de prendas) y decoración de
interiores dirigidos a capacitar a los participantes para aumentar sus ingresos
familiares.
•

Ocupaciones en la salud
Asistente de salud /.Asistente y cuidado del niño: Cuido directo a niños y a
envejecientes, enfermos y personas con impedimentos.

• Servicios de apoyo a la docencia
Biblioteca
Trabajo Social
Internado Trabajo Social (PUCPR)
Programa "Descubriendo Caminos" (Internado en Psicología Escuela
Medicina de Ponce)
Comedor escolar
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B. Programa Manos que Ayudan (para niños y jóvenes con deficiencias en el
desarrollo)
1.
2.
3.
4.

Estimulación temprana
5. Servicios terapéuticos
Desarrollo comunicológico
6. Desarrollo interdependiente
Educación pre-escolar
7. Adiestramiento a padres
Servicios educativos y de adiestramiento a niños y jóvenes con condiciones
especiales

Este programa ofrece servicios terapéuticos a rnnos y jóvenes con deficiencias
mentales, físicas y emocionales. Está basado en lograr el desarrollo integral del
niño. Se ofrecen servicios de evaluación y diagnóstico individual y grupal del niño.
Se desarrolla un programa de adiestramiento a padres, utilizando técnicas como la
observación, talleres, conferencias y demostraciones de técnicas especializadas.

11. PROGRAMA OASIS DE AMOR
El Programa Oasis de Amor de los Centros Sor lsolina Ferré, se ha desarrollado
para promover una mejor calidad de vida en las personas de la tercera edad, que
sufren de alguna enfermedad o condición física que limite sus destrezas para llevar
a cabo actividades del diario vivir.
Este Programa responde a la necesidad de brindar servicios de excelencia en las
áreas de: Orientación y consejería, servicio temporero de cuidado en el hogar,
acompañantes, apoyo emocional, trabajo social, servicio de enfermería, referidos y
enlace interagencial, entre otros.
Un equipo interdisciplinario de profesionales, brindará atención especial mediante el
manejo directo de casos para identificar recursos internos y externos necesarios, y
de esta forma ofrecer una mejor calidad de vida a nuestros participantes.

111. EXTENSIÓN GUAYAMA
El Centro Sor lsolina Ferré Guayama es un Centro Regional de los Centros Sor
lsolina Ferré, lnc. Este funciona bajo el modelo bio-sico-social-espiritual. Fue
fundando por Sister lsolina Ferré, MSBT en mayo del 1990 en la comunidad de
Puerto de Jobos en Guayama.

A partir de mayo del 2013, la Junta de Directores decide ampliar los servicios del
centro de Guayama expadiendo su zona de impacto hasta los municipios de Arroyo,
Guayama, Salinas, Patillas y Maunabo. Los servicios y programas que se ofrecen
van dirigidos a la prevención de la deserción escolar, la violencia familiar, prevención
del maltrato a menores, la crisis económica y el desempleo. El objetivo principal es
tranformar vidas y revitalizar las comunidades a través de la educación, la intercesión
y el adiestramiento, manteniendo siempre presente su misión de promover el
desarrollo integral del ser humano.
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Programa Centro de Educacion Temprana Inclusivo (CETI) - Está dirigido a niños
en edad temprana con necesidades especiales, servicios especializados para niños
con desórdenes del expectro de Autismo u otros desórdenes del desarrollo y sus
familias. Se ofrecen servicios de: terapias de habla/lenguaje, terapias ocupacionales,
terapias físicas y terapias psicológicas. También se coordinan Redes de Apoyo para
padres, madres y encargados de niños con necesidades especiales. Ofrecen
servicios a los residentes de Guayama, Arroyo, Patillas, Salinas y Maunabo.

Oficina de Servicios Psicosociales Comunitarios e lntercesoría - Programa de
intercesores comunitarios con enlace entre la comunidad y el Centro Sor lsolina. El
mismo tiene como misión el poder crear una visión de comunidad en donde sus
miembros desarrollen destrezas y contribuyan al mejoramiento de sus vidas y la de
los demás. Tiene elaborado un plan de acción que trabaja con las necesidades de las
diferentes comunidades y sus componentes identificando servicios que mejoren la
calidad de vida de las familias. Además ofrece talleres de manualidades,
orientaciones, charlas, ferias, referidos, desarrollo de líderes y grupos de apoyo,
alfabetización, asistencia en la búsqueda de empleo, entre otros. Atiende un
aproximado de 25 familias directas al mes e indirectas alrededor de 50 familias.
Asiste 12 comunidades distribuidas en los pueblos de Guayama, Arroyo, Patillas y
Salinas.

IV. CENTRO CAIMITO
Centros Sor lsolina Ferré en Caimito fue establecido en el 1987 con el propósito de
atender las necesidades sociales y educativas en la región norte de Puerto Rico. El
mismo está ubicado en el Sector Los Romeros del Barrio Caimito Bajo del Municipio
de San Juan. El mismo cobija programas educativos, vocacionales y de prevención.
El centro desarrolló un programa educativo que al momento sirve a tres grupos o
poblaciones: Niñez en edad temprana en el Centro de Educación Temprana, Escuela
Superior Alternativa en el programa CAPA y los Cursos vocacionales post
secundarios no universitarios en el programa Manos Forjando Futuro.
El proyecto educativo tiene como enfoque filosófico y como punto de partida la visión
de Sor lsolina Ferré sobre la persona humana y la comunidad. El Centro de
Educación Temprana (CET) fue creado con el propósito de proveer a niños y n¡ñas
de 3 meses a 6 años de las comunidades de Caimito y áreas limítrofes servicios de
excelencia para ayudarlos en sus primeros pasos.
El programa Manos Forjando Futuro utiliza el modelo curricular el programa Ciencias
de la Familia y del Consumidor. Ese se nutre de amplias diversas disciplinas para
desarrollar y establecer los contenidos y programas que ayudan a que las personas
se conviertan en pensadores críticos más eficaces y capaces de solucionar
problemas.
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Centros Sor lsolina Ferré Ponce, Guayama, Caimito
Distribución matrícula por edad, sexo y procedencia
Informe semestre de julio a diciembre 2018
PROGRAMAS

EDADES

oF

10

TOTAL

11 - 17

M

F

Unidad de Educación

p

18 +

M

F

17

41

83

PROCEDENCIA

T

Pee.

o

G

M

57

198

36

12

112

21

3

18

198

191

38

Manos que Ayudan
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría

1

2

9

9

Comunitaria - Playa
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría
Comunitaria - Tuque

22

25

16

10

222

94

389

30

36

83

80

80

9

318

13

3

16

26

6

98

98
96

Oasis de Amor
CETI (Centro de Educación Temprana Inclusivo
Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría
Comunitaria - Guayama

42

24

23

14

Manos Forjando Futuro - Caimito

TOTALES

118

101

c

3

1

46

9

96

107

31

111

18

267

235

172

581

196

1,403

318
16

267

237

330

337

38

Leyenda de procedencia:
P: Playa
T: Tuque
Pee.: Ponce

O: Otro
G: Guayama
C: Caimito

194

267

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre julio a diciembre 2018

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

:Sl:.KVIGIU:S

1

Área social

Conteo repetido

Entrevistas Individuales
Orientación/Consejerla
Discusiones de Casos
Intervenciones
Módulo de Paternidad y Maternidad Responsable

317
271
162
142
5

Módulo de Prevencion Embarazo
Referidos
Visitas a Hogares; Comunidad, Agencias, Escuelas
Servicios Sicológicos/Médicos
Cuido de Niiíos
Dinámicas Padres e Hijos/Padres
Salud Preventiva
Total de Servicios Área Social

34
150
318
20
29
71
1519

Area de Prevención
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bellas Artes

222

Destrezas Básicas
Tutorías
Estudios Supervisados
Lider Recreativo

501
106

Educación Física
Comunidades
Juntas Comunitarias
Grupo de Apoyo I Apoyo Social
Intercesión
Referidos Área Social/ Intercesora/ Psicólogo
Tribunal de Menores
Administración de Corrección

863
10
807
632
13
16
505

Proyecto Tareas Compartidas
Visitas a Escuelas, Agencias
Total de Servicios Área Prevención

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRER02015Rev.

498
4,173

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre julio a diciembre 2018
Área de Educación
28
29

Servicios Educativos Académicos

30

Asistente Educativo al Estudiante

Servicios Académicos Vocacionales

31

lntercesorra Educativa

32

Sesiones Académicas Educativas

6,785
10,585
320
1440

33

Programa Educación Secundaria de Adultos

34

Estimulación Temprana

35

Educación Especial - Salón Contenido

36

Servicios COMPU/ PEI

37

Estimulación Terapéutica Preescolar

20
1440

38

Actividades Recreativas y Deportivas

39

Servicios Terapéuticos

40

Laboratorio Vida Independiente

320
2545
271

320

41

Referidos

40

42

Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas

28

43

Comedor Escolar

44

Biblioteca

5924

Total de Servicios de Educación

30,038

Área de Autogestión
45
46

Servicios de Promocion de Empleo
Talleres

24
39

Talleres Pre Incubación
Encuentros Empresariales
Mentarías lndicviduales
Actividades especiales

47
48
49

Referidos
Visitas Agencias
Seguimiento Egresados
Total de Servicios Autogestión

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.clbFEBRER02015Rev.

63

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre julio a diciembre 2018
Actividades Relevantes
50
51

Actividades Educativas, Culturales, Recreativas, Deporti

52
53

Talleres/Charlas/Adiestramientos
Graduaciones/ Dias de Logros

671

54

Encuentro de Familias

102

55

Congreso de Jóvenes

56
57

Convivencias/ Retiros

Actividades de Desarrollo Espiritual/ Valores

349
36

Mini Universidad
Total de Servicios Actividades Relevantes

1158

Otros Servicios
58
59
60
61
62
63
64
65

Vales de Alimentos F.E.M.A.
Meriendas
Servicios Extendidos o de Apoyo

667
1359

Programa de Internado
Voluntariado
Transportación
Visitantes
Referidos a Programas

39
575
384
18

Total de otros servicios

3042
Total de General Servicios
Total de Servicios Área Social
Total de Servicios Área Prevención
Total de Servicios de Educación
Total de Servicios Autogestión
Total de Servicios Actividades Relevantes
Total de Otros Servicios
Gran total de Servicios

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.clbFEBRER02015Rev.

Cantidad

1,519
4,173
30,038
63
1,158
3,042
39,993

Los programas de los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. tienen como objetivo
principal el desarrollo integral de la persona a través de las múltiples alternativas,
programas y servicios.
"El desarrollo integral comprende el adquirir técnicas, lograr el bienestar
y riqueza; pero también implica adquirir sentido práctico, auto-control,
capacidad de sacrificio, solidaridad y humanización. Estos son los
elementos que constituyen el verdadero desarrollo integral y hacen
al ser humano más libre e íntegro"- Sister M. lsolina Ferré, MSBT

Actividades sobresalientes semestre julio a diciembre de 2018

Julio:
~

McConnell Valdés LLC otorgó un donativo para desarrollar el proyectó "Manos
que cultivan" con los jóvenes de educación especial de Ponce. A través de esta
iniciativa, los jóvenes realizarán un proyecto de germinación y cultivo que les
ayudará a:
• Desarrollar actitudes positivas hacia la labor agrícola como fuente de ingresos.
• Descubrir y autoevaluar sus fortalezas y debilidades.
• Usar adecuadamente el vocabulario, las herramientas y los materiales
agrícolas.
• Adquirir y practicar procesos de propagación.
• Convertir esta experiencia en una alternativa de autosuficiencia económica.

~

A tono con la visión de que el arte es parte esencial del desarrollo integral de
todo ser humano, más de 27 4 participantes de los Centros Sor lsolina Ferré se
han beneficiado de diversas actividades ofrecidas por Museo de Arte de Ponce.
Niños y adultos de varios programas que los CSIF ofrecen en Ponce han tomado
talleres de arte, han participado en visitas guiadas al MAP y hasta han aprendido
a producir un cortometraje en su teléfono celular.
Durante el verano, cerca de 200 niños y jóvenes participaron en recorridos
guiados y actividades especiales en el MAP. En los meses subsiguientes, 17
participantes tomaron el taller de "Producción de cortometraje con celular",
ofrecido por el cineasta puertorriqueño Álvaro Aponte, y otros 21 participantes
tomaron el taller de "Apreciación del Cine" con la profesora Dorian Lugo Beltrán,
ambos realizados en CSIF-Tabaiba, en la Playa de Ponce. Más recientemente,
los talleristas del MAP se adentraron en la comunidad de El Tuque para ofrecer
allí un taller de arte a 21 niños que acuden todas las tardes después de la
escuela al centro para tomar tutorías y participar en actividades como ésta.

~

La resiliencia es un concepto que ha cobrado relevancia tras el paso del huracán
María pues se refiere a esa capacidad que se tiene para superar adversidades.
Por ello, estuvimos trabajando junto a 125 familias damnificadas de las
comunidades El Tuque y la Playa, en Ponce, para brindarles el apoyo necesario
para que puedan lograr un desarrollo saludable. Mediante diversas actividadés y
talleres, ayudaremos a estas familias a superar las situaciones que enfrentan,
mientras les damos las herramientas necesarias para que cada uno de sus
integrantes -adultos y menores- se fortalezcan y enfrenten situaciones futuras
con mayor resiliencia. Este programa de dos meses ha sido posible gracias a la
inversión de We Will Fountation.

Agosto:
~

Un grupo de familias que participan del proyecto especial "Promoviendo la
resiliencia familiar: la importancia de seguir a pesar de la adversidad",
auspiciado por We Will Foundation, fue recibido recientemente por la
meteoróloga de Wapa TV, Deborah Martorell quien les ofreció una orientación
sobre el tiempo y cómo estar mejor preparados durante esta temporada de
huracanas. Como parte de la visita, tuvieron la oportunidad de compartir
con Normando Valentín y ver de cerca la dinámica delante y detrás de las
cámaras. Gracias a los amigos de Wapa TV y Noticentro por WAPA por el apoyo
que siempre nos dan.

~

El Centro de Artes Culinarias donado por el Club Rotario Perla del Sur y Rotary
Foundation para el Centro Educativo de Desarrollo Integral, en la Playa, Ponce
quedó oficialmente inaugurado. Para celebrar la ocasión, un grupo de rotarios y
rotarias comprometidas con la comunidad compartieron con los jóvenes de
educación especial el almuerzo que éstos confeccionaron en la nueva cocina:
arroz con cebolla, pollo y ensalada. El presidente de los rotarios ponceños,
Frank Dedós, y el expresidente Jorge Vázquez Suárez se dirigieron a los
presentes y reiteraron su compromiso de continuar la alianza con los CSIF para
fortalecer y ampliar los programas que sirven a poblaciones vulnerables.
Todos los equipos de la cocina industrial fueron adquiridos con un donativo de
$30,000 de Rotary Foundation. La cocina servirá para confeccionar alimentos
para los estudiantes de educación especial de los CSIF, que también la
utilizarán de laboratorio para aprender a preparar ricos platos. Además se
utilizará para dar talleres de nutrición a padres de niños con necesidades
especiales y como cocina comunitaria en caso de que se necesario en
momentos de emergencia.

};::,, La recuperación de Puerto Rico a casi un año del paso de María continúa y
seguimos junto a haciendo la diferencia. En los últimos meses, hemos
concentrado esfuerzos en la distribución de enseres, muebles y otros artículos
para el hogar. Ya hemos reemplazado un total de 839 neveras, estufas,
microondas, lavadoras, colchones, juegos de cuarto y juegos de sala, entre
otros, que fueron perdidos con los fuertes vientos y la lluvia de María. Los
enseres y artículos han sido distribuidos en hogares previamente identificados
según estudios de necesidades post María gracias a las aportaciones de
organizaciones como Unidos por PR, The Boston Foundation, The Weinberg
Foundation, Casey Family Programs y Monsanto Fund, entre otras.
};: , El proyecto de los Centros Sor lsolina Ferré, "Promoviendo la Resiliencia
Familiar: la Importancia de Seguir a Pesar de la Adversidad" realizado en la
comunidad de El Tuque y la Playa concluyó exitosamente. Mediante diversas
actividades y talleres, ayudamos a estas familias a superar las situaciones que
enfrentaban, mientras les dimos las herramientas necesarias para que cada uno
de sus integrantes -adultos y menores- se fortalecieran y aprendieran a
enfrentar situaciones futuras con mayor resiliencia. Los resultados reflejan que
las familias participantes reforzaron destrezas para el manejo de situaciones
conflictivas, control de emociones y toma de decisiones y establecimiento de
prioridades ante un evento atmosférico, ya que trabajaron un plan de
emergencia familiar. Durante todo el proceso, se observó que las 120 familias
que completaron el proceso se apoderaron de sus emociones, identificando sus
necesidades, mejorando sus relaciones interpersonales y desarrollando un gran
sentido de solidaridad con su familia y comunidad.
Septiembre:

};: , En poco tiempo el Centro de Aprendizaje de Transición está haciendo la
diferencia en la vida de jóvenes y adultos con necesidades especiales. De los 22
participantes de este programa que busca desarrollar aprendizajes, habilidades
y destrezas que faciliten a los jóvenes y adultos con necesidades especiales su
incorporación en la sociedad de forma independiente, integrada y productiva en
los distintos ambientes sociales y laborales, 18 ya se encuentran ubicados en
experiencias de trabajo. Cuatro de ellos ya tienen un trabajo regular. Uno de
ellos es Juan A. Pacheco Ortiz, quien labora en la panadería Panadería Sueño
Real en Ponce.

~

Con el objetivo de exponerlos a experiencia nuevas y enriquecedoras, los
participantes del programa de vida independiente visitaron la Panaderia Sueño
Real, en Ponce. Los estudiantes de educación especial realizaron un recorrido
por las instalaciones y observaron el proceso de elaboración de diferentes
productos. Fueron recibidos por Mariangeli Bobet, dueña de la panadería y
colaboradora de los Centros Sor lsolina Ferré. De hecho, uno de los empleados
es Juan A. Pacheco Ortiz, joven de educación especial que forma parte del
Centro de Aprendizaje de Transición. El programa de vida independiente ayuda
a los estudiantes de educación especial a alcanzar su máximo desarrollo
académico, mientras les prepara para valerse por sí mismos dentro de las
circunstancias particulares de cada cual.

~

Desde Caimito, para todo Puerto Rico, estuvimos celebrando la vida junto a
nutrido grupo de personas que hicieron la diferencia durante los pasados 366
días... gente que, ya bien en su caracter individual o como parte de
organizaciones comunitarias, llevaron ayuda y esperanza a cada rincón de la
Isla tras el paso de María. Gente que sigue, y seguirá comprometida trabajando
en pos del Puerto Rico que todos soñamos.

~

En el Centro Tabaiba en la Playa de Ponce, empleados y estudiantes hicieron
una pausa para reflexionar en torno al paso del huracán María hace un año.
Durante el acto, todos se solidarizaron con las personas fenecidas a causa de la
devastación y sus familiares.

Octubre
~

El fotógrafo profesional Michael Honegger vino a Puerto Rico desde su natal
Francia para participar del evento Momenta Workshops, a través del cual
fotógrafos profesionales donan su tiempo y recursos para capturar en imágenes
la labor que realizamos las instituciones sin fines de lucro. Todas las fotos que
tomó, las entregará a los Centros Sor lsolina Ferré, las que pueden ser usadas
sin restricciones.
Gracias a los empleados de los Centros, Michael no solo pudo ver la mejor cara
de los Centros, sino el enorme y genuino compromiso de nuestro equipo de
trabajo.
En el Centro Caimito se organizó una dinámica con los jóvenes participantes.
En Tabaiba se presentaron actividades educativas y complementarias de la
década de los 70, la obra "Viva la gente", la exposición en la biblioteca y un rico
almuerzo que se preparó para Michael. Asimismo se organizó un torneo
intramural entre Ponce y Guayama, para demostrar la importancia del deporte
en el desarrollo de los jóvenes.

En el Centro Educativo de Desarrollo Integral (CEDI) se materializó el proyecto
"Manos que Cultivan" desarrollado por los estudiantes de Educación Especial
que va encaminado a convertirse en un modelo a seguir para otros programas
por su gran potencial.
En El Tuque, Michael pudo ver el impacto del huracán María con sus propios
ojos y capturar el drama diario que viven algunas familias.
Presentamos con claridad la amplia gama de servicios que ofrecemos, la gran
capacidad de trabajo, creatividad, compromiso, sacrificio, entrega y generosidad
del equipo de trabajo.
~

Surcos, la incubadora de microempresas comunitarias de los Centros Sor lsolina
Ferré en Caimito, sigue tendiendo puentes para ayudar a todos los
emprendedores. Gracias a una alianza establecida con Cáritas de Puerto Rico y
la Alianza de Incubadoras de Microempresas Comunitarias Solidarias (AIMCS),
30 personas que quieran convertirse en microempresarios pasarán por el
proceso de preincubación que ayuda a definir mejor la idea del negocio que se
quiere establecer. De esa cantidad, un total de 20 personas podrán completar
entonces el ciclo completo de incubación que Surcos ofrece exitosamente desde
2008. Confiamos en el éxito de este proyecto que se extenderá por un año.

~

En Guayama, el programa de prevención del maltrato infantil "Juntos creando
conciencia" tuvo su actividad de cierre en la que se reconoció a todos los padres
y madres que se esmeran todos los días por ofrecerles la mejor crianza a sus
hijos. El programa sirvió a familias de Salinas y Guayama en las que sólo uno de
los progenitores está presente. Todos los participantes recibieron sus
certificados por completar exitosamente el ciclo de servicios ofrecido por los
Centros Sor lsolina Ferré, además de una compra de alimentos y un taller de
resiliencia ofrecido por personal de la oficina de servicios psicosociales e
intercesoría comunitaria de Ponce.

~

El "Proyecto de refuerzo educativo de alto impacto" trabaja en la consistencia
como clave para el éxito escolar. Por eso, además de ayudar a los niños con sus
asignaciones y proyectos, fomentamos buenos hábitos de estudio que les
permitan alcanzar un mejor desempeño académico y sienten las bases para un
futuro lleno de oportunidades. Esos mejores hábitos se trabajan como parte de
este proyecto, en Canóvanas y Caimito. También forman parte de los programas
de estudios supervisados y prevención en Puente Jobos, Guayama, y El Tuque,
en Ponce, porque el éxito escolar es un paso importante para alcanzar una vida
plena.

~

El acoso escolar o "bullying" no tiene cabida en ningún ambiente, ni académico,
ni laboral, ni familiar, ni comunitario. Por eso, los programas de prevención
educan continuamente sobre este mal social que tantos impactos negativos
tiene, sobre todo en las víctimas. En días recientes, un grupo de niños
participantes del "Proyecto de refuerzo educativo de alto impacto realizaron una
actividad sobre cómo prevenir y manejar el "bullying". Este programa, tiene como
objetivo primordial potenciar las capacidades educativas en las materias de
español, inglés, matemáticas y ciencias en estudiantes con bajo rendimiento
académico.

~

A tono con la visión de que el arte es parte esencial del desarrollo integral de
todo ser humano, más de 274 participantes de los Centros Sor lsolina Ferré se
han beneficiado de diversas actividades ofrecidas por Museo de Arte de Ponce.
Durante los pasados cuatro meses, niños y adultos de varios programas que los
CSIF ofrecen en Ponce han tomado talleres de arte, han participado en visitas
guiadas al MAP y hasta han aprendido a producir un cortometraje en su teléfono
celular.
Durante el verano, cerca de 200 rnnos y jóvenes participaron en recorridos
guiados y actividades especiales en el MAP. En los meses subsiguientes, 17
participantes tomaron el taller de "Producción de cortometraje con celular",
ofrecido por el cineasta puertorriqueño Álvaro Aponte, y otros 21 participantes
tomaron el taller de "Apreciación del Cine" con el profesor Dorian Lugo Beltrán,
ambos realizados en CSIF-Tabaiba, en la Playa de Ponce.
Más recientemente, los talleristas del MAP se adentraron en la comunidad de El
Tuque para ofrecer allí un taller de arte a 21 niños que acuden todas las tardes
después de la escuela al centro para tomar tutorías y participar en actividades
como ésta.

~

El Premio a la Excelencia del Servicio al Prójimo Sister lsolina de Ferré, que
otorga anualmente la Cámara de Representantes y los Centros Sor lsolina
Ferré, fue entregado este año a seis personas que se dedicaron a servir a los
damnificados de los huracanes lrma y María más allá de sus comunidades,
dejando a un lado incluso a sus familias y sus propias carencias para atender las
necesidades del prójimo.
Lilliam Rodríguez Capó lideró junto a otras organizaciones y un ejército de
voluntarios una iniciativa de vacunación masiva y prevención de enfermedades a
lo largo y ancho de la Isla. La doctora Sally Priester Sepúlveda convirtió su
oficina médica en centro de acopio y llevó clínicas de salud, medicamentos y
servicios médicos a las comunidades más aisladas. Giovanni Brignoni Iglesias,
mejor conocido como "!cernan", trascendió su trabajo como piloto de FURA

para establecer puentes de comunicación entre familias y documentar la
devastación causada por María. lvelisse Pagán Esquilín y John Paul López
Villegas tomaron acción para ayudar a los vecinos de las comunidades Las
Piñas en Juncos y Las Margaritas en San Juan, donde residen respectivamente.
Y un extraordinario grupo de voluntarios creó "The Night Crew" de WKUB y
WPRA en Mayagüez para llevar aliento, esperanza y ayuda más allá del área
oeste a través de las ondas radiales y ayuda directa a los damnificados.
Todos son héroes solidarios reconocidos en las diferentes categorías de la
premiación. Rodríguez Capó y la Dra. Priester Sepúlveda fueron premiadas por
su labor en el renglón de Salud. Brignoni Iglesias fue reconocido en la categoría
de Prevención. Por su parte, Pagán Esquilín, López Villegas y "The Night Crew
de WKUB y WPRA" se destacaron en el área de Desarrollo Comunitario. En el
caso de estos últimos, es la primera vez que el premio se otorga a un grupo y no
a un individuo.
Los reconocimientos fueron entregados en una ceremonia especial realizada en
La Rotonda del Capitolio. La misma estuvo encabezada por el presidente
cameral, Carlos "Johnny" Méndez Núñez.
Felicitamos a todos los galardonados y les agradecemos profundamente la labor
que realizaron y que continúan realizando para lograr un mejor Puerto Rico.
~

En los Centros Sor lsolina Ferré celebramos los logros de los jóvenes de
educación especial que reciben servicios en el Centro de Aprendizaje de
Transición. Nueve jóvenes que comenzaron este proyecto a principios del 2018
recibieron su Certificado de Destrezas Funcionales y de Pre-Empleo. Esto
significa que completaron satisfactoriamente la primera etapa del programa que
busca que jóvenes con necesidades especiales mayores de 21 años, quienes ya
no pueden recibir servicios del Departamento de Educación, adquieran las
destrezas que les permitan alcanzar una vida lo más independiente posible. El
certificado equivale al diploma de cuarto año de escuela superior y evidencia la
aptitud y el nivel de ejecución de los participantes con impedimentos egresados
del Programa de Educación Especial, de manera que puedan obtener y
mantener un empleo competitivo.
El éxito de este programa, subvencionado con fondos legislativos de impacto
comunitario, se evidencia también en que 7 jóvenes ya están trabajando en
empleos regulares, mientras que otros 18 se encuentran realizando prácticas en
diversos lugares. Debido a la gran demanda por estos servicios, el total de
participantes activos en este programa es de 28 jóvenes.

,•

Noviembre
~

Todos los jueves, los jóvenes que reciben servicios de tutorías en el centro
Brisas del Caribe en El Tuque, Ponce, participan en una amplia gama de
actividades culturales, educativas y de interacción social que complementan lo
académico. Recientemente, recibieron la visita de un grupo de estudiantes de
derecho la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico PUCPR como parte
del proyecto "Plataforma Rafael Cordero", que promueve la vida y valores del
maestro que entregó su vida a educar a los más pobres. Una iniciativa de
jóvenes para jóvenes que contribuye a enriquecer la vida de todos los que
participan.

~

Hacer lo correcto es una decisión y ese precisamente fue el título de una charla
coordinada por el programa de prevención en Ponce para estudiantes de las
escuelas Fernando Malavé y Lila Mayoral, ambas en El Tuque, Ponce.
Compartieron sus experiencias jóvenes confinados en una institución juvenil en
Ponce, quienes enfatizaron la importancia de ser responsables por cada una de
las acciones que tomamos y tener la capacidad de modificar conductas de
riesgo. Gracias a estos jóvenes por la valentía de compartir sus testimonios y,
sobre todo, por demostrar que siempre es un buen momento para rectificar y
optar por el buen camino.

~

En el marco de la celebración de los 49 años de su fundación, los Centros Sor
lsolina Ferré resaltaron la labor filantrópica del presidente de Empresas
Fonalledas, Jaime Fonalledas, quien por décadas ha respaldado la misión de
servicio a las poblaciones más vulnerables de Puerto Rico iniciada por Sister
lsolina Ferré, MSBT, en la Playa de Ponce en 1969.
Fonalledas recibió el premio Antonio Ferré Bacallao, establecido en honor del
padre de Sister lsolina para reconocer a personas que han colaborado generosa
y consistentemente en el establecimiento y ampliación de programas y servicios
para ayudar a niños, jóvenes y adultos a alcanzar una vida plena. "Al apoyar los
Centros, seguimos el ejemplo de amor de Sister lsolina", expresó el empresario,
al destacar que "hemos visto cómo su amor se tradujo en obras que
sobrepasaron su vida".
Además de donativos en efectivo para subvencionar diversas iniciativas,
Empresas Fonalledas, a través de sus centros comerciales Plaza del Caribe en
Ponce y Plaza Las Américas en San Juan, han cedido espacios gratuitamente
para diversos proyectos que han servido para generar fondos recurrentes que
han contribuido positivamente a la sustentabilidad de los CSIF, especialmente
en tiempos recientes cuando los retos económicos han aumentado.

Durante la celebración del 49 Aniversario de los CSIF, también se reconoció la
labor de la intercesora Resalía Torres, quien por 30 años ha servido a los
participantes de los Centros con un firme compromiso de servicio. Por su
dedicación, entusiasmo y creatividad, entre otras muchas cualidades, Torres fue
reconocida como Empleada del Año con el Premio Padre Noell. Este
reconocimiento honra la memoria de Mons. Gonzalo A. Noell y Aguayo, quien
realizó una labor apostólica sobresaliente en la Playa de Ponce.
Los reconocimientos fueron entregados por el principal oficial ejecutivo de los
CSIF, José Luis Díaz Cotto, y las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad:
Sister Mildred Vázquez, Sister Rosita Bauzá, Sister Margarita Rivera y Sister
Janet Santibáñez.
El orador invitado de la ocasión fue el vicepresidente del Senado, Larry
Seilhamer. El senador, quien mantuvo una estrecha relación con Sister lsolina,
se presentó como "testigo de reputación" para dar fe de cómo la misión de los
Centros ha contribuido a transformar tantas vidas a lo largo de casi cinco
décadas de servicios ininterrumpidos. En un momento muy emotivo, mostró a
los presentes una caja de madera con fotos del proceso de construcción de uno
de los edificios principales de los CSIF en la Playa de Ponce, obsequio de Sister
lsolina en agradecimiento por la ayuda que él ofreció para hacer el proyecto
realidad.
El acto contó con las presentaciones artísticas del Coro de la Ponce High y el
joven Miguel Díaz Cordero.

Diciembre
~

Para el 2013 al 2014 el Centro de Servicios Comunitarios El Tuque impactó a
miles de familias desde adultos, jóvenes y niños. Como fruto de esa labor
realizada hoy en el 2018, se seleccionaron tres jóvenes que representan las
"Estrellas de Luz". Entre ellos están: Enrique III Barbe Crespo, Julio Rodríguez y
Alex Torres. Estos tres jóvenes empezaron desde los 7 y 8 años a recibir ayudas
de tutorías, consejería individual, charlas de prevención del uso de drogas y
alcohol, prevención de deserción escolar y delincuencia juvenil, y hoy dan
testimonio de como su vida fue transformada.
En la actualidad, están cursando sus estudios en la Universidad lnteramericana
de Puerto Rico, Recinto de Ponce. Estudian en los Departamentos de Ciencias
Forenses, Psicología y Ciencias en Computadoras. Hoy podemos dar fe de que
estos tres jóvenes están encaminados a ser excelentes profesionales para servir
a su comunidad. Por tal razón han sido seleccionados como nuestras "Estrellas
de Luz" reafirmando que todos nuestros servicios impactan y transforman la vida
de nuestra gente.

~

Los programas de prevención, intervención comunitaria y educación de los
Centros Sor lsolina Ferré tienen una tasa agregada de efectividad promedio de
96% para evitar la deserción escolar, la delincuencia juvenil y el embarazo entre
adolescentes. Además, son efectivos en lograr que jóvenes que fueron
desertores escolares o estaban en riesgo de serlo continúen una vida productiva
a través del estudio y/o del trabajo luego que se gradúan de cuarto año de
escuela superior en susescuelas alternativas.
Así lo revela el Estudio de Validación de Efectividad 2018 realizado por los
Centros Sor lsolina Ferré para verificar dónde estaban los participantes que
llevaban cinco años fuera de su red de servicios. La efectividad se estableció a
base del servicio que recibieron. Por ejemplo, si un joven recibió tutorías para
prevenir la deserción escolar, se verificó si cinco años después seguía
matriculado en la escuela y teniendo éxito académico. Si participó en talleres de
prevención de embarazo a destiempo, se auscultó sin no habían tenido hijos
antes de los 18 años. O si estuvo en programas de prevención de delincuencia
juvenil, se verificó que no hubiera tenido problemas con la justicia.
La tasa agregada de efectividad promedio de 96% refleja un aumento de 2.1 % al
compararse con la tasa de 94% documentada en 2009 entre participantes
egresados en 1995.
El estudio documentó además que el 90% de los egresados de las escuelas
alternativas de los CSIF se encuentran estudiando, trabajando o realizando
ambas actividades al cabo de cinco años de haberse graduado de cuarto año.
Esto cobra especial relevancia si se toma en cuenta que por lo general estos
estudiantes habían abandonado la escuela o estaban en riesgo de hacerlo
cuando llegaron a los CSIF.

Se valida también la importancia del modelo bio-psico-social-espiritual en que se
basan todos los programas de la organización. Este enfoque hace posible, a su
vez, el cumplimiento de la misión de los CSIF de contribuir al desarrollo de todo
ser humano en las diferentes etapas hasta alcanzar una vida plena, concluye el
estudio realizado entre marzo y octubre de 2018.
Estos logros fueron dados a conocer a todo el personal en una Asamblea de
Empleados, celebrada el viernes, 7 de diciembre de 2018.

»

La Parranda con la Banda a Plenitud desde El Tuque, Ponce integrada por niños
y jóvenes de nuestro programa de prevención, estuvo visitando varios medios de
comunicación y auspiciadores la pasada semana, llevando alegría a quienes nos
han apoyado desde siempre. A todos nuestros amigos y colaboradores les
damos las GRACIAS con este regalo musical de alegría y esperanza de nuestra
Banda.
Visitamos WKAQ Univision Radio, WAPA TV y GFR Media, que durante todo el
año nos brinda un gran apoyo más allá de la difusión de todas las noticias
positivas que a diaro ocurren en nuestros centros.
La familia de Supermercados Pueblo por recibió nuestra parranda en sus
oficinas centrales. De esta sencilla manera le damos las gracias por el
compromiso con nuestras comunidades. Por más de 5 años, hemos mantenido
una alianza que ha impactado positivamente los participantes de nuestros
programas de prevención y educación.
Tenemos muchas razones para agradecer a Badillo Saatchi & Saatchi porque
desde hace años donan todo su talento y creatividad para que nuestras
campañas e iniciativas sean exitosas. Pero las más importantes son el
compromiso que han demostrado para apoyar a nuestras poblaciones más
vulnerables y el cariño con que siempre nos reciben.
También visitamos a los empleados de FEMA en Puerto Rico que están
aportando a la recuperación de la isla. De igual manera visitamos las Tiendas
Me Salvé, a quienes agradecemos por apoyar nuestros programas y a nuestros
participantes; a Church's Chicken Puerto Rico por ayudarnos a transformar la
vida de tantos niños, jóvenes y adultos a través de la prevención y la educación,
así como también a Liberty PR que apoya nuestros programas educativos
desde hace varios años como parte de su compromiso con el bienestar de las
comunidades más vulnerables.

~

Una de las tradiciones que más atesoran nuestros niños es la visita de la World
Boxing Organization durante esta época del año. Además de la oportunidad
única de compartir con los boxeadores del momento, los chicos y chicas
aguardan con gran entusiasmo la entrega de bicicletas nuevas como obsequio
de esta organización y su presidente, Ledo. Francisco Valcárcel, quien mantiene
así el compromiso hecho con nuestra fundadora, Sister lsolina Ferré, MSBT, de
seguir apoyando nuestra misión.

~

Los Tres Reyes Magos comenzaron ayer jueves una caravana que los ha
llevado por las comunidades servidas por los Centros Sor lsolina Ferré en
Ponce, Guayama y Canóvanas. En el camino, recibieron saludos, cariño y hasta
cartas con los pedidos para el próximo 6 de enero. Repartieron dulces y cajitas
para recoger yerba para los camellos. Ojalá que la ilusión y el entusiamos de
nuestros pequeños por esta celebración reinen siempre.

