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Hon. 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 enero a junio de
2019.
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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INFORME DE ACTIVIDADES RELEVANTES

Ferré

50 Años Creando Futuro
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
Ponce.
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 p~r el Tribunal de
Menores, las escuelas, la comunidad, agencias públicas y privadas y autorefendos.

DESCRIPCION DE CADA PROGRAMA
La organización se compone de las siguientes unidades: Educación, Servicios
Psicosociales e lntercesoría Comunitaria (Playa, El Tuque, Guayama)y Programas de
l.

UNIDAD PROGRAMAS DE EDUCACION

A. Programa de jóvenes y adultos Tabaiba
• Programas de educación de adultos
1. Educación Básica (Alfabetización, Examen de Criterios para sexto grado)
2. Educación Básica Avanzada (Niveles séptimo a noveno grado)
3. Educación Especial (Salón Contenido)

• 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.

Agricultura: siembra directa al suelo o tiestos, propagación de plantas,
medios de siembra, sistema de auto riego, fertilizantes y abonos, control de
plagas y otros tópicos
Barbería y estilismo: corte y estilo, tintes, blower, alisados, masajes faciales
Corte y confección 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
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.

•

Asistente de salud en el hogar
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 Ps1colog1a Escuela
Medicina de Ponce)
Comedor escolar
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11. SERVICIOS PSICOSOCIALES E INTERCESORÍA COMUNITARIA
Los servicios de la Oficina de Servicios Psicosociales e lntercesoría
Comunitaria (OSPIC) se ofrecen en las siguientes áreas: Ponce, Tuque y Guayama.
Los objetivos de este programa de prevención son: transformar vidas y revitalizar las
comunidades, a través de la educación, la intercesión y el adiestramiento; lograr
despertar en los líderes comunitarios el deseo de que su comunidad se haga más
autosuficiente y esté dispuesta a hacer esfuerzos en ese sentido; buscar ser entes de
cambios positivos y apoyar a que los participantes puedan identificar recursos de ayuda
para su mejoramiento y puedan enternder la importancia y necesidad de alcanzar un
desarrollo económico pleno. Aspiramos a que los participantes logren sus metas
personales y se desarrollen en todos los aspectos vivencias.

Los servicios que se ofrecen son los siguientes: talleres y charlas de fotalecimiento familiar, grupos de apoyo y recreativos, servicios psicológicos, intervenciones
psicosociales, acompañamiento a Tribunales e intercesoría comunitaria.
La Oficina de Servicios Psicosociales e lnterceoría Comunitaria (OSPIC) en
la Playa de Ponce ofrece servicios de lntercesoría que consisten en prevención de la
delincuencia juvenil y deserción escolar, prevención de problemas sociales
comunitarios, desarrollo económico, intercesoría en Tribunales, Trabajo Social,
Servicios Psicológicos e lntercesoría en recreación comunitaria.

La Oficina de Servicios Psicosociales e lnterceoría Comunitaria (OSPIC) en
el Tuque, Ponce ofrece servicios de lntercesoría que consisten en en prevención de la
delincuencia ju"venil y deserción escolar, prevención de problemas sociales
comunitarios, lntercesoría en recreación comunitaria, estudios supervisados y música.
Todos estos servicios se ofrecen mediante dinámicas de grupos, organización de
grupos de prevención, destrezas deportivas, destrezas de música (banda de
marcha/conciertos) y actividades de impacto comunitario educativas, proyecto especial
de verano, desarrollo de altruismo, bellas artes, intercesión comunitaria, consejería
profesional, Juntas comunitarias, Alianzas Comunitarias y deportes (torneos, etc.)

También se ofrecen servicios de estudios supervisados en las materias de
español, inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales, salud y arte; ayuda en
proyectos especiales; uso correcto del diccionario, uso de Internet y computadora,
repaso clase diaria y repaso para exámenes. Los jóvenes tienen los siguientes
beneficios: ayuda individualizada para las necesidades personales y académicas,
trabajo en equipo, fortalecimiento de autovalía, clarificación de valroes, experiencias de
aprendizaje, desarrollo de destrezas de liderazgo e interacción social.
Estos servicios se ofrecen a familias desventajadas, las cuales caracterizan este
sector. A través de los servicios que se prestan a los niños, jóvenes y padres de la
comunidad Brisas del Caribe, éstos han tenido la oportunidad de pasar por experiencias
significativas en su proceso de desarrollo intelectual y emocional. La intervención del
personal hacia estos participantes ha sido de gran impacto. Se han resuelto casos de
incesto, maltrato de menores, violencia doméstica, vivienda y otros.
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En la medida que los hogares de estos niños son impactados por nuestros
servicios, se ha logrado una mayor eficiencia de los niños y jóvenes en su desarrollo
académico, teniendo mayor oportunidad de continuar sus estudios, evitando el ocio y
los diferentes problemas de delincuencia.

La Oficina de Servicios Psicosociales e lnterceoría Comunitaria (OSPIC) en
Guayama ofrece servicios de lntercesoría que consisten en prevención de la
delincuencia juvenil y deserción escolar, prevención de problemas sociales comunitarios
y Trabajo Social, Servicios Psicológicos e lntercesoría en recreación comunitaria.
Estos servicios se ofrecen mediante un 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.
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.

Ext. Guayama:

El Programa Centro de Educación Temprana Inclusivo (CETI) ubicado en el
Centro Guayama 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 psicológi?_as.
También se coordinan Redes de Apoyo para padres, madres y encargados de ninos
con necesidades especiales. Ofrecen servicios a los residentes de Guayama, Arroyo,
Patillas, Salinas y Maunabo.
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111. 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.

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 niñas
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 enero a junio 2019
~

EDADES

PROGRAMAS

o - 10
F

11 - 17

M

F

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

Comunitaria - Guayama

p

F

M

T

Pee.

o

G

6

30

81

51

168

14
292

12

113

29

35

48

63

26

47

138

60

375

8

6

19

17

58

5

113

6

2

8

20

6

94

94
181

42

26

6

1

97

96

c

M

41

Manos Forjando Futuro - Caimito

TOTALES

PROCEDENCIA

18 +

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

TOTAL

11

7

129

27

181

180

30

138

67

415

242

131

570

218

1,354

113
8

415

306

125

156

77

Leyenda de procedencia:
P: Playa
T: Tuque
Pee.: Ponce
O: Otro
G: Guayama
C: Caimito

275

415

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre enero a junio 2019
1
1

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

SERVlt..;IU::S

1

Área social

Conteo repetido

Entrevistas Individuales
Orientación/Consejería
Discusiones de Casos
Intervenciones
Módulo de Paternidad y Maternidad Responsable
Módulo de Prevencion Embarazo
Referidos
Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas
Servicios Sicológicos/Médicos

667
405
131
606
44
24
69
577
111

Cuido de Niños
Dinámicas Padres e Hijos/Padres
Salud Preventiva
Total de Servicios Área Social

5
167
2806

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

Bellas Artes

604

Destrezas Básicas
Tutorías
Estudios Supervisados
Lider Recreativo
Educación Física
Comunidades
Juntas Comunitarias
Grupo de Apoyo I Apoyo Social
Intercesión
Referidos Área Social/ Intercesora/ Psicólogo
Tribunal de Menores

1299
574
7
916
41
1,681
1277
43
18

Administración de Corrección
Proyecto Tareas Compartidas
Visitas a Escuelas, Agencias
Total de Servicios Área Ptevención

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRER02015Rev.

42
1637
8,139

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre enero a junio 2019
Área de Educación
28

Servicios Educativos Académicos

4,409

29

Servicios Académicos Vocacionales

6,002

30

Asistente Educativo al Estudiante

31

lntercesoría Educativa

32

Sesiones Académicas Educativas

33

Programa Educación Secundaria de Adultos

34

Estimulación Temprana

35

Educación Especial - Salón Contenido

36

Servicios COMPU/ PEI

37

Estimulación Terapéutica Preescolar

38

Actividades Recreativas y Deportivas

39

Servicios Terapéuticos

40

Laboratorio Vida Independiente

41

Referidos

42

Visitas a Hogares, Comunidad, Agencias, Escuelas

43

Comedor Escolar

44

Biblioteca

611
57

306
25
6
1378

Total de Servicios de Educación

12,794

Área de Autogestión
45
46

Servicios de Promocion de Empleó
Talleres

3
18

Talleres Pre Incubación
Encuentros Empresariales

2005

Mentarías lndicviduales
Actividades especiales

47
48
49

Referidos
Visitas Agencias
Seguimiento Egresados
Total de Servicios Autogestión

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRER02015Rev.

2026

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
Distribución de Servicios
Semestre enero a junio 2019
Actividades Relevantes
50

Actividades Educativas, Culturales, Recreativas, Deporti

51

Actividades de Desarrollo Espiritual/ Valores

52
53

Talleres/Charlas/Adiestramientos
Graduaciones/ Dias de Logros

54

Encuentro de Familias

55

Congreso de Jóvenes

56
57

Convivencias/ Retiros

969
62
327
98
50

Mini Universidad

8
2524

Total de Servicios Actividades Relevantes

4038

Otros Servicios
58
59
60
61
62
63
-----64
--"
65
--~--

- - · - · - -..

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

208
2721
1848

Programa de Internado

~

Voluntariado

~

Transportación
Visitantes
Referidos a Programas
Total de otros servicios

----·

5996

--·-----

i

!
~

~-"-------·

----- --------·-··-~
--·-----------··-

~---

62
1127
13
17

Total de General Servicios

Cantidad

Total de Servicios Área Social

2,806

Total de Servicios Área Prevención

8,139

Total de Servicios de Educación

12,794

Total de Servicios Autogestión

2,026

Total de Servicios Actividades Relevantes

4,038

Total de Otros Servicios

5,996

Gran total de Servicios

35,799

CENTROS SOR ISOLINA FERRE, INC.
OEE.cibFEBRER02015Rev.

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 enero a junio de 2019

Enero:
~

La Junta de Directores de los Centros Sor lsolina Ferré anunció el nombramiento
del Ledo. Luis Ortiz como nuevo principal oficial ejecutivo de la organización sin
fines de lucro. La designación se produce tras un proceso de varios meses para
seleccionar al sucesor del Dr. José Luis Díaz Cotto, quien asumió las riendas de
los CSIF en 2001 tras el fallecimiento de la fundadora Sister lsolina Ferré,
MSBT.
Díaz Cotto permanecerá como consultor de los CSIF durante un tiempo para
garantizar una transición ordenada. Durante sus 17 años como CEO, Díaz Cotto
fue clave para que los Centros pudieran seguir adelante con su misión tras el
deceso de Sister lsolina y llevó sus operaciones a un alto nivel de
profesionalismo, excelencia, eficiencia, solidez financiera y transparencia
organizacional. Fue clave en el desarrollo e implantación de los servicios que
han posicionado a los CSIF como una entidad líder en el Tercer Sector, como
los programas de educación alternativa y de prevención de deserción escolar,
embarazo entre adolescentes y delincuencia juvenil.
Bajo su dirección y liderato, se realizó un estudio reciente que evidencia que los
programas de prevención y educación de los Centros tienen una tasa de
efectividad de 96% para males sociales como la delincuencia juvenil, la
deserción escolar y el embarazo entre adolescentes. Gracias a él y a su equipo
de trabajo, los Centros pudieron afrontar muchísimos retos, en especial, lograr la
estabilidad financiera, la expansión de los programas y la atención directa a más
de 67,000 de las poblaciones más necesitadas de Puerto Rico tras el paso del
huracán María.

El proceso de selección se llevó a cabo por un comité especial de la Junta de
Directores, encabezado por Ferré Rangel. "Durante el 2019, los Centros
celebran 50 años de misión para ayudar a nuestras poblaciones más vulnerables
a alcanzar una vida plena. Que este pase de batón ocurra en este contexto
significa una reafirmación del compromiso de esta institución para aportar al
desarrollo socio económico de Puerto Rico con soluciones pertinentes que
contribuyen a mejorar la calidad de vida de niños, jóvenes y adultos", explicó
Ferré Rangel.
El nuevo CEO llega a los Centros con variada experiencia en la empresa privada
y el gobierno, pero sobre todo con un gran deseo de escuchar y trabajar en pos
de su misión de amor y servicio al prójimo, tanto con el excelente equipo de
trabajo de la organización como con los participantes que reciben servicios.
"Asumo esta posición con un gran sentido de responsabilidad y compromiso
para continuar fortaleciendo el legado de Sister lsolina, que ha tenido un impacto
positivo y duradero en la vida de tantas personas durante las pasadas cinco
décadas", expresó el Ledo. Ortiz. Al entrar en funciones, el ejecutivo ha puesto
especial énfasis en conocer a fondo los cerca de 30 programas que ofrecen los
CSIF en la actualidad.

Febrero:
~

Los jóvenes del Grupo Intercesores JAP Juventud Acción Positiva de la Escuela
Stella Márquez de Salinas participaron recientemente en un taller sobre
"Canalizar las emociones a través de las artes" con la profesora de arte y
artesana Ana Rivera. Los jóvenes aprendieron a diferentes técnicas para utilizar
las artes como medio de expresión de sus sentimientos. Sin lugar a dudas una
experiencia enriquecedora para ganar destrezas de inteligencia emocional en
esta importante etapa del desarrollo.

~

La educación vocacional forma parte de los servicios que ofrecemos desde hace
50 años cuando Sister lsolina Ferré fundó en la Playa de Ponce lo que entonces
se llamaba Centro de Orientación y Servicios. El primer programa de este tipo
nació como parte del Centro de Artes y Oficios Antonio Ferré Bacallao, que
comenzó a ofrecer talleres de soldadura, carpintería y costura industrial en 1970.
Hoy, a través de nuestro Programa de Jóvenes y Adultos, en alianza con el
Departamento de Educación, seguimos ofreciendo soldadura y costura, además
de una amplia gama de cursos que capacitan a 143 jóvenes y adultos. Entre
éstos se encuentran: asistente de salud en el hogar, barbería y estilismo,
educación agrícola, fotografía comercial, tapicería y talabartería y educación
para la familia y el consumidor.

>, Como parte de su Cuarto Festival Anual, la lnternational Chamber Orchestra of

Puerto Rico, bajo la dirección de maestro Emilio Colón, niños y jóvenes de
nuestras escuelé:!s alternativas asistieron a un concierto que a su vez se convirtió
en una experiencia educativa única. El teatro de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico, en Ponce, fue el escenario donde músicos de 14 países
convirtieron la música clásica en algo cercano y relevante para los niños y
jóvenes de hoy.
Previo al inicio del concierto, los músicos bajaron del escenario y permitieron
que los estudiantes vieran de cerca y hasta tocaran los instrumentos. Luego,
Colón presentó uno a uno cada instrumento musical para que todos entendieran
la aportación de cada uno a una pieza musical completa. Entonces, la sorprano
Sara García interpretó "lnfelice", de Mendelssohn, acompañada por la orquesta.
El concierto finalizó con el último movimiento de la primera sinfonía que ese
mismo compositor escribió a los 15 años.
Al presentar la música como un medio para fomentar la paz y cultivar el espíritu,
Colón invitó a los jóvenes a construir el futuro desde el presente, "dedicándonos
a hacer todo lo mejor que podamos el día que estamos viviendo".
Al finalizar, nuestros jóvenes del programa de educación especial Manos que
Ayudan obsequiaron a cada uno de los músicos con unas galletas
confeccionadas por ellos mismos. Muchas gracias a Emilio Colón y a cada uno
de los músicos por tan generosamente abrir las puertas de la música a nuestros
participantes por cuarto año consecutivo.
>, El XXI Festival de Vinos y Gastronomía a beneficio de los Centros Sor lsolina

Ferré se celebró exitosamente el pasado sábado, 9 de febrero en el Museo de
Arte de Ponce. Los asistentes disfrutaron de una gran variedad de platos y vinos
en un ambiente que evocó el país suramericano de Chile.
Los ingresos recaudados se utilizarán para fortalecer los programas y servicios
de los CSIF, que han demostrado ser 96% efectivos en la prevención de los
principales males sociales de Puerto Rico, como la deserción escolar, la
delincuencia juvenil y el embarazo entre adolescentes.
En la edición de este año que celebra también el 50 aniversario de los CSIF,
participaron los siguientes restaurantes: El Negocio de Panchi, Sancho's Sushi
Bar & Oriental Cuisine, Lela Eclectic Cuisine, Café Lucero, Vistas Restaurant,
Fusion Restaurant, Brazos Gitanos E. Franco, La Casa del Chef, La Cava del
Ponce Hilton, La Monserrate Sea Port, Complejo Ferial de Puerto Rico, Pizza
Heaven ltalian & Steak House, Sueño Real, Antojitos Celestiales, Boscio's
Catering, El Carrito del Pan y Mesa, Cocina y Vinatería. Los distribuidores que
ofrecieron sus vinos y licores para catar fueron Almacén del vino, Ballester
Hermanos, Coca Cola, Destilería Serrallés, Don Q y V. Suárez.

Todos los restaurantes y distribuidores recibieron como regalo piezas
conmemorativas del Festival creadas por la artista plástica Fulgen Sabatier, de
Expresiones Perdidas. La obra representa la fusión de dos culturas a través de
los colores de las banderas de Chile y Puerto Rico, tomando como base el color
azul que se inspira en la mirada de Sister lsolina Ferré, fundadora de los CSIF.
Como parte de la actividad, el destacado diseñador Carlos Alberto presentó una
elegante pasarela para celebrar sus 25 años de carrera en la moda.
Este evento, que lleva celebrándose ininterrumpidamente por 21 años, se realiza
gracias al apoyo de Rovira Biscuits, Fundación Damas, Museo de Arte de
Ponce, Expresiones Perdidas, Fondos Unidos, Graphic Printing, Coca Cola y La
Perla del Sur.
~

Las tutorías forman parte de la oferta de servicios de los Centros Sor lsolina
Ferré desde 1971, dos años después de que Sister lsolina Ferré, MSBT, fundó
nuestra organización en la Playa de Ponce. Se comenzaron a ofrecer en la Casa
del Balcón, ubicada en el sector Tabaiba, donde se encuentra uno de nuestros
centros principales en Ponce. Además del apoyo en el área académica de
supervisión de estudios y refuerzo de destrezas, nuestros programas de tutorías
siempre han tenido un componente adicional de apoyo sicosocial y actividades
recreativas, deportivas y de desarrollo de liderato. Esta fórmula sigue probando
su éxito con resultados sobresalientes.

~

Los niños que todas las tardes van a nuestro centro en El Tuque, Ponce, a
recibir apoyo con tutorías y participar actividades que los ayudan a desarrollarse
cabalmente, celebraron el amor y la amistad con una visita muy especial al
Museo de Arte de Ponce. En un ambiente en el que el arte toca la fibra más
profunda de grandes y chicos, nuestros participantes crearon su propia obra de
arte inspirada en San Valentín y en la naturaleza.

~

Los 18 jóvenes de educación especial del Programa Manos que Ayudan ya
recogieron su primera cosecha de cilantrillo y pimientos como parte de la
iniciativa Manos que cultivan, un proyecto de germinación que se ha sumado a
los ofrecimientods educativos que reciben. De la mano de un agrónomo del
Departamento de Educación, los jóvenes germinan, siembran y cuidan de
diversas variedades de plantas. Entre las destrezas que los jóvenes están
adquiriendo se encuentran:
o El desarrollo de actitudes positivas hacia la labor agrícola como fuente de
ingresos.
o Descubrir y autoevaluar sus fortalezas y debilidades en la labor agrícola

o Uso adecuado de vocabulario, herramientas y materiales agrícolas
o Adquisición y práctica de los progcesos de propagación, y
o

~

Adueñarse de las destrezas para convertir esta experiencia en una
alternativa de autosuficiencia económica.

Desde nuestra fundación niños, jóvenes y adultos han podido adentrarse en el
mundo de la fotografía como una alternativa de educación exitosa, ya sea para
desarrollar la creatividad o para lograr el sustento económico. El Taller de
Fotografía en CSIF-Tabaiba, en Ponce, ha evolucionado a la par con la
tecnología fotográfica. Entre los logros más sobresalientes de este taller se
encuentran la exhibición realizada en el Metropolitan Museum of Art de Nueva
York por nuestros participantes en 1976 y la publicación de un calendario anual
con hermosas fotografías que sirvió como vehículo de promoción y para
recaudar fondos para la institución a partir del 1975.
De los rollos tradicionales de película y cuartos oscuros para revelar fotos, el
Taller de Fotografía cuenta hoy con la tecnología y los programas necesarios
para preparar a jóvenes y adultos como fotógrafos comerciales. El curso, que
corre con el año académico de agosto a mayo de cada año, se ofrece en alianza
con el Departamento de Educación como parte de nuestra oferta vocacional.

~

Con mucho entusiasmo, la mayoría de nuestros programas de prevención
arrancaron nuevamente para impactar positivamente la vida de unas 2,750
personas durante los próximos meses en los pueblos de Ponce, Juana Díaz,
Villalba, Peñuelas, Guayanilla, Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, San Juan,
Trujillo Alto, Guaynabo, Bayamón, Cataño y Canóvanas. Nuestro equipo de
trabajo estuvo recibiendo adiestramiento en días recientes para lograr los
objetivos trazados:
* Proveer ayuda a familias necesitadas para que los menores puedan ser

cuidados en sus hogares
* Reducir la dependencia de los padres necesitados promoviendo la

capacitación para el empleo y la preparación para el matrimonio
* Prevenir o reducir embarazos fuera del matrimonio
* Fomentar la constitución de familias el padre y la madre estén
presentes.

Marzo:
~

Cuando los jóvenes de educación especial cumplen más de 21 años, son muy
pocas, sí alguna, las opciones para continuar desarrollando destrezas que les
permitan una mayor independencia y autosuficiencia económica. En nuestro
Centro de Aprendizaje de Transición en Ponce estos jóvenes sí reciben una
nueva oportunidad de alcanzar su desarrollo máximo a través de la educación, la
capacitación y la exposición al mundo laboral, entre otras. Como parte del
programa, un grupo de jóvenes de educación especial tuvo la oportunidad de
visitar el restaurante McDonald's ubicado en la Ave. Las Américas, en Ponce
donde disfrutaron de una gran experiencia.

~

La espiritualidad es un componente esencial de la mística de los Centros Sor
lsolina Ferré desde nuestra fundación hace 50 años por Sister lsolina Ferré,
MSBT. Por eso, las Siervas Misioneras de la Santísima Trinidad siempre han
contribuido a enriquecer ese importante componente de nuestra organización.
Como parte del recorrido cuaresmal, un grupo de compañeros y compañeras
participaron recientemente en el taller de espiritualidad "Transformando nuestras
vidas para la acción misionera", que se llevó a cabo en nuestros centros de
Ponce y Caimito. En un ambiente de introspección y esperanza, miembros de la
familia del cenáculo misionero -sacerdotes, religiosas y laicos- brindaron un
espacio para reflexionar sobre los valores y las prioridades que han de guiar
nuestros pasos a nivel personal y profesional. Agradecemos a Sister
Lourdes Toro, MSBT, promotora general de la misión e integrante de la Junta de
Directores; y a Sister Mildred Vázquez, directora de Espiritualidad de los CSIF,
por este espacio que nos prepara mejor para continuar nuestra misión de ayudar
a todos a alcanzar una vida plena.

~

La música enriquece el espíritu y siempre ha formado parte de los programas de
los Centros Sor lsolina Ferré desde nuestra fundación hace ya 50 años. Una
parte importante de este componente ha sido exponer a nuestros jóvenes a la
mejor oferta musical clásica. Un grupo de jóvenes de El Tuque, en Ponce,
incluyendo integrantes de nuestra Banda A Plenitud, tuvo la oportunidad de
disfrutar del concierto del aclamado chelista Yo-Yo Ma en el Centros de Bellas
Artes de Santurce. Gracias a la Fundación Luis A. Ferré por donar los boletos.
También agradecemos el respaldo del Museo de Arte de Ponce y a su
coordinadora de programas comunitarios Sofía Cánepa por esta extraordinaria
oportunidad.

Abril:
~

Los programas musicales han sido muchos y diversos a lo largo de nuestra
trayectoria de 50 años de servicios. Esta manifestación del arte cultiva la
sensibilidad, la autoestima, la disciplina y la perseverancia, entra tantas otras
cualidades positivas que ayudan a niños, jóvenes y adultos a lograr una vida
plena. Actualmente, nuestra Banda Juvenil a Plenitud está muy activa desde
nuestro Centro de Servicios Comunitarios en El Tuque, Ponce. Bajo la dirección
de Enrique 111 Barbe Crespo, ex integrante de la banda y hoy facilitador del
programa de música, nuestros niños y jóvenes se desarrollan en diferentes
instrumentos y géneros musicales.

~

La Semana Santa es tiempo de reflexionar sobre los principios cristianos que
nos inspiran a ser mejores personas. El Vía Crucis, que recuerda el camino de
Jesucristo hacia la crucifixión, es una de las manifestaciones de religiosidad
popular de mayor arraigo en nuestro pueblo. Como ya es tradición, empleados y
participantes realizaron el Via Crucis Viviente, partiendo de la escuela Lucy
Grillasca por la calle Roberto Baracoa hasta llegar al teatro de nuestro CSIFTabaiba, en la Playa de Ponce. Que el amor y la misericordia estén siempre en
nuestros corazones.

~

Los jóvenes con necesidades especiales hicieron un alto en sus actividades
diarias para participar en un acto ecuménico dirigido por Sister Jannet
Santibañez y el pastor Carlos Nazario. El Coro de la Pontificia Universidad
Católica de Puerto Rico en Ponce, deleitó a los presentes con una
interpretación. Esta actividad forma parte de los servicios integrales que reciben
nuestros participantes de los programas Manos que Ayudan y Centro de
Aprendizaje de Transición para alcanzar su desarrollo máximo, tanto en el
aspecto académico, como personal, laboral y comunitario.

~

Los Centros Sor lsolina Ferré siguen tan vigentes en el sector Brisas del Caribe
en El Tuque, Ponce, como cuando hace más de tres décadas, la propia
comunidad rescató una parcela de terreno y la separó para establecer un centro
que hoy impacta positivamente la vida de sobre 600 residentes con servicios de
prevención y fortalecimiento familiar.
Los diferentes programas que se ofrecen a 220 familias residentes en el barrio
más grande de Puerto Rico se enfocan primordialmente en evitar la delincuencia
juvenil y la deserción escolar a través de estudios supervisados, deportes y las
artes en todas sus manifestaciones. Esto último incluye una banda musical
dirigida por Enrique 111 Barbe Crespo, quien hoy comparte con niños y jóvenes
todo lo aprendido en este mismo centro cuando era niño y adolescente.

Otro aspecto importante que se atiende en este centro es el fortalecimiento
familiar con talleres de prevención de violencia doméstica y maltrato de
menores. Además, se trabaja con el desarrollo de líderes comunitarios para que
sean los propios residentes los que encuentren las soluciones a los retos que
enfrentan, de acuerdo con la filosofía de los CSIF.
Estos servicios, que son 96% efectivos en prevenir la criminalidad, la deserción
escolar y el embarazo entre adolescentes, fueron presentados en la actividad
"Casa Abierta Renovada". La misma fue convocada para mostrar las mejoras
realizadas al centro tras el paso del huracán María, que causó daños serios a la
estructura donde se ofrecen servicios desde 1986. Como parte de la actividad,
se le dedicó el salón de Bellas Artes a Sister Rosita Bauzá, MSBT, historiadora
de los CSIF.
Sister Rosita trabajó mano a mano junto a Sister lsolina Ferré, MSBT, la
comunidad, el sector privado y el gobierno municipal y estatal para extender la
presencia de los CSIF más allá de la Playa de Ponce, donde fueron fundados
hace 50 años. De hecho, la religiosa recordó cómo fue la misma comunidad la
que "rescató" una parcela del sector Brisas del Caribe para edificar allí los
Centros Sor lsolina Ferré a mediados de los 80, cuando un grupo de familia
ocupó los terrenos privados.
El Principal Oficial Ejecutivo de los Centros, Luis Ortiz dijo que este centro
responde a un reclamo hecho por la comunidad hace ya 33 años. Un reclamo de
oportunidades para que sus residentes puedan salir adelante y alcanzar una
vida plena que hoy sigue tan presente como en 1986. Añadió que estamos
comprometidos con seguir siendo instrumentos de ese cambio para juntos
construir un mejor futuro.
La alcaldesa de Ponce, María "Mayita" Meléndez Altieri, quien atendió las
necesidades de la comunidad de El Tuque tras el paso de María, reafirmó el
compromiso del gobierno municipal para apoyar a la comunidad y a los CSIF,
indicando que su empeño es ayudar y servir; porque esa es su obligación.
El equipo de baloncesto de los Leones de Ponce también dijo presente para
apoyar la labor que realizan los centros en El Tuque. Como parte de la visita,
compartieron con niños, jóvenes y adultos, además de donar bolas de
baloncesto y voleibol para uso en la cancha del centro comunitario.
~

La familia Martin, de Atlanta, Georgia, convirtió sus vacaciones de primavera en
la isla en una misión para conocer de cerca las necesidades de nuestras
comunidades y contribuir a su desarrollo. Acompañada por sus hijos Marley,
Dewit y Brandon, Stephanie Martín visitó nuestro Centro de Servicios
Comunitarios El Tuque, en Ponce. Allí compartieron con los participantes que
todas las tardes asisten para hacer sus asignaciones y participar en actividades
recreativas, artísticas y deportivas que contribuyen a su desarrollo pleno.
Además, donaron materiales escolares y médicos que serán distribuidos entre
nuestros participantes.

>, La salud física es parte vital de lograr una vida plena. Por esa razón, nuestros

programas de prevención en Guayama celebraron recientemente la feria de
salud y servicios "Solidarios con nuestra comunidad", realizada en la Plaza
Guanina de Puente de Jobos. Los residentes de la comunidad se beneficiaron
de pruebas de VIH, glucosa e hipertensión. También recibieron información
valiosa para prevenir la violencia doméstica y el uso de sustancias. Además, se
ofreció orientación sobre búsqueda de empleo y otros temas muy relevantes a
este sector. Gracias a todas las agencias y organizaciones que colaboraron para
llevar todos estos servicios a nuestra gente de Puente Jobos.

>, Con el objetivo de fomentar la buena nutrición y los estilos de vida saludable,

recientemente un grupo de participantes que reciben servicios de prevención en
nuestros centros en las comunidades de El Tuque y Tabaiba en la Playa, ambos
localizados en Ponce, se unieron para poner sus cuerpos en movimiento. Bajo el
lema "Tu salud es importante: ejercítate", los chicos y chicas realizaron diversas
actividades para ganar mayor conciencia de la importancia de realizar actividad
física con frecuencia. ¡Mente sana en cuerpo sano!

>, La Unidad de Educación de los Centros Sor lsolina Ferré, lnc. de Ponce y su

taller de Fotografía del Programa Jóvenes y Adultos Tabaiba está llevando a
cabo un proyecto especial de fotografía denominado "Iniciativa de Fotografía de
Jóvenes". Este proyecto está subvencionado por el fotoperiodista estadounidense, Steve McCurry junto a su hermana Bonnie McCurry. El Sr. McCurry es
mundialmente conocido por ser el autor de la fotografía "La niña afgana"
aparecida en la revista National Geographic en 1985.
Este grupo de 8 estudiantes ha encontrado la forma de contar interesantes
historias a través de fotos, como parte de la. Seis jóvenes son de educación
especial y dos estudiantes de nuestra escuela alternativa en Ponce. Todos los
sábados éstos están recorriendo comunidades en Ponce, Guayama, Yabucoa,
Maunabo, Juana Díaz, Utuado, Adjuntas, Santa Isabel y Salinas para capturar
imágenes que den a conocer cómo viven sus residentes.
McCurry , a través de su cuenta en lnstagram indica que el objetivo de este
programa es darles a los estudiantes las herramientas que necesitan para crear
su propia expresión artística. Las fotos de los estudiantes presentan temas
universales y reflejan la resiliencia de su cultura, lo cual le da una voz poderosa
para contar sus historias. La muestra de fotos hasta el momento es muy variada
e incluye también cómo se han ido recuperando las diferentes comunidades tras
el paso del huracán María, que es otro de los objetivos del proyecto.
En los CSIF, el proyecto es liderado por Víctor Figueroa, profesor de fotografía
comercial del programa de educación vocacional para adultos y jóvenes en
CSIF-Tabaiba, Ponce quien señala que la experiencia ha sido muy buena. Las
fotos se darán a conocer internacionalmente, al igual que ha sucedido con
proyectos similares como lmagineAsia y la "Iniciativa de Fotografía de Mujeres"
en Afganistán.

Mayo:
)i.,-

Los puertorriqueños seguimos hoy, después de muchos años, manteniendo la
tradición de las Fiestas de Cruz; los rosarios cantados que continúan formando
parte de la cultura popular de nuestra isla.
Desde 1975, en los Centros Sor lsolina Ferré también nos hemos unido a esta
tradición. Este año el novenario se llevó a cabo del 1ro. al 9 de mayo partir de
las 7:30 p.m. en el Edificio Santa María de la Paz, Centro Tabaiba, Parcelas
Amalia Marín en la Playa de Ponce. El público nos acompañó como siempre.
La actividad estuvo muy lucida y llena de fervosa devoción, sentimiento y
profundo respeto hacia la Santa Cruz y hacia nuestra madre la Virgen María.

)i.,-

En el Centro ubicado en Guayama también se celebraron las Fiestas de Cruz un
solo día. El apoyo de las comunidades fue notable, dejando demostrado que los
seres humanos creamos cultura y que este conjunto de saberes y experiencias
se transmite de generación en generación. Los niños aprenden de los adultos y
los adultos de los ancianos. De esta manera se transmiten las costumbres y
tradiciones y se intenta asegurar que las generaciones jóvenes den continuidad
a todos estos conocimientos.

~

Nuestros cursos vocacionales preparan a jóvenes y adultos con las destrezas
necesarias para conseguir un trabajo o comenzar una nueva empresa. Además,
fomentan el compromiso comunitario, como el caso de los estudiantes de
barbería que recientemente realizaron una práctica en un hogar de ancianos.

Junio:
~

Todos los años para el mes de junio, los Centros Sor lsolina Ferré organizan su
actividad cumbre del verano denominada "La Mini-Universidad de la Vida".
Este programa es de caracter educativo, recreativo, cultural y espiritual,
diseñado con un plan para desarrollar un tema específico donde se les ofrece a
los niños participantes actividades educativas, deportivas, viajes culturales y el
minuto de Dios. El lema este año fue: "50 años creando futuro con nuestros
niños", actividad que sirvió de preámbulo para la magna celebración del
quincuagésimo aniversario de fundación de los Centros Sor lsolina Ferré que
tendrá lugar este año 2019.
Los niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer datos históricos
relevantes del desarrollo e impacto de los CSIF no solamente en Ponce, sino
también en otros pueblos de Puerto Rico.

El campamento fue uno de labor intensa para los niños que, como siempre, se
quedaron con deseos de continuar con esta gran experiencia. Diferentes
actividades educativas, giras recreativas y culturales, de interacción social,
deportivas, talleres de manualidades, presentaciones artísticas, dinámicas de
teatro, bailables folklóricos, secciones y desarrollo de destrezas en la música
tales como técnicas de canto, vocalización, proyección de la música que dio
inicio un grupo coral, fueron parte del aprendizaje adquirido y compatrido este
año.

