
 
 

 

 

16 de mayo de 2022 

 

Estimados Colegiados: 

 

Reciban un cordial saludo de mi parte. Ya estamos próximos a celebrar la 11ma Conferencia y 

Asamblea Anual 2022 del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico. La 

Asamblea se llevará a cabo en el Ballroom del San Juan Marriott Resort and Stellaris Casino, en San 

Juan el viernes, 24 de junio de 2022. Nuevamente estaremos llevando a cabo el proceso de 

nominaciones para los puestos vacantes en la Junta Directiva del CPTOPR. Durante la Asamblea 

Anual 2022 se seleccionarán a través de votación los siguientes puestos: 
 

Puesto Término Preparación 

Segundo Vicepresidente 2 años ATO 

Tesorero 2 años TO/ATO 

Sub Tesorera 2 años TO/ATO 

Secretaria 2 años TO/ATO 

Sub Secretaria 2 años TO/ATO 

Vocal Región Central 2 años TO/ATO 

Vocal Región Metro 2 años TO/ATO 

Vocal Región Norte 2 años TO/ATO 

Vocal Región Este 2 años TO/ATO 

Vocal Región Oeste 2 años TO/ATO 

Comisión Etica  3 años  TO 

Comisión Etica  3 años  TO 

Comisión Etica  1 años  ATO 

 
Solicitamos consulten nuestro reglamento en el Capítulo VII y VIII, donde describe los puestos, 

requisitos, deberes, responsabilidades y poderes de los miembros de la Junta Directiva, previo a la 

nominación. Usted puede auto nominarse. 

En caso de usted no poder asistir a la Asamblea, puede autorizar a otra persona que lo represente 

siguiendo las especificaciones de la hoja de Proxy. La hoja de Proxy está disponible en www.cptopr.org 

o la puede solicitar escribiendo a cptopr10@gmail.com. 

Hasta el viernes, 18 de junio estaremos aceptando nominaciones para los puestos de la Junta Directiva, 

arriba indicados, a través de correo electrónico cptopr10@gmail.com o a través de correo postal a P.O. 

Box 361558, San Juan, P.R. 00936-1558. Debe completar la Hoja de Nominaciones para Puestos 

Vacantes de la Junta Directiva 2022 (adjunto a esta correspondencia). Favor de incluir nombre y dos 

apellidos de la persona nominada, puesto al que lo está nominando, si es Asistente o Terapeuta, teléfono y 

correo electrónico. 

Les exhortamos continúen desarrollando su liderazgo y pasión por nuestra profesión garantizando así el 

crecimiento de nuestro Colegio. 

 

 

 

Rosalie Negrón Dávila, MS, OTL 

Presidenta CPTOPR 2020-2022 

http://www.cptopr.org/
mailto:cptopr10@gmail.com
mailto:cptopr10@gmail.com

