16 de mayo de 2022

Reciban un caluroso saludo de mi parte.
Estamos próximos a realizar nuestra Undécima Asamblea Anual del CPTOR, a celebrarse el viernes, 24 de junio
de 2022. La Asamblea es la autoridad suprema del Colegio, ustedes, los Colegiados forman parte esencial y
principal de dicha actividad. En la misma tendremos la oportunidad de informarles acerca de los logros y
actividades que hemos estado realizando durante este año. También, es una oportunidad para que ustedes hagan
sus preguntas, presenten sus sugerencias y traigan asuntos que debemos atender como organización.
Día:

Viernes, 24 de junio de 2022

Hora:

1:30 pm

Lugar: Ballroom del San Juan Marriott Resort and Stellaris Casino, en San Juan

A. Agenda:
1:00 pm – 1:30 pm Registro
1:30 pm – 5:00 pm Asamblea General
B. Asamblea Annual 2022
Hora: 1:30 pm - 5:00 pm
• La Asamblea Anual es un evento libre de costo y no requiere registro previo. Para tener derecho a
voto, todo profesional de terapia ocupacional debe tener su membresía de colegiación al día.
Durante la Asamblea se servirá una merienda.
• Junto a esta carta se incluye la minuta de la 10ma Asamblea Anual, llevada a cabo el 4 de
diciembre de 2021. De ser necesario, los asistentes a esa asamblea pueden someter
recomendaciones a la minuta antes o durante la próxima asamblea. Si desea someter alguna
recomendación favor enviar la misma a cptopr10@gmail.com. La minuta será sometida para
aprobación en la 11ma Asamblea Anual.
• Para tener acceso a la Asamblea se requiere presentar certificado de vacunación contra el
Covid-19 (dos dosis) o prueba negativa de Covid-19 realizada hasta 72 horas antes de la
actividad.
• La restricción de entrada a las actividades estará sujeta a la orden ejecutiva vigente en la
fecha de la Asamblea. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
• 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.

Rosalie Negrón Dávila, MS, OTL
Presidenta CPTOPR 2020-2022

Convocatoria y Agenda de la 11ma Asamblea Anual 2022
16 de mayo de 2022

A: Compañeros Colegiados

De: Rosalie Negrón Dávila, MS, OTL
Presidenta CPTOPR 2020-2022

Asunto: Undécima Asamblea Anual del Colegio de Profesionales de Terapia Ocupacional de Puerto Rico
Les invito a asistir a nuestra Undécima Asamblea Anual 2022 a celebrarse el viernes, 24 de junio de 2022. En la
misma tendremos la oportunidad de informarles acerca de los logros y actividades que hemos estado realizando
durante este año. Es una oportunidad para que ustedes hagan sus preguntas, presenten sus sugerencias y traigan
asuntos que debemos atender como organización.
Día:

Viernes, 24 de junio de 2022

Hora:

1:30 pm

Lugar:

Ballroom del San Juan Marriott Resort and Stellaris Casino, en San Juan

AGENDA
I.

Llamada al Orden

II.

Invocación

III.

Determinación de Quórum

IV.

Presentación de la Junta Directiva, Presidentes de las Comisiones y los Comités e invitados

V.

Lectura y aprobación de las Reglas Básicas de Debate

VI.

Lectura y aprobación de la Agenda del Día

VII.

Designación del Comité de Revisión de la Minuta de la Asamblea Anual 2022

VIII.

Aprobación de la minuta de la 9na Asamblea Anual de 29 de junio de 2019

IX.

Aprobación de la minuta de la 10ma Asamblea Anual de 4 de diciembre de 2021

X.

Informe de la Presidenta

XI.

Informe de la Tesorera, Consideración y Ratificación del Presupuesto 2022

XIII.

Proceso de votación a posiciones en la Junta Directiva

XIV.

Asuntos Nuevos

XV.

Toma de Posesión de Junta Directiva 2022-2024

XVI. Clausura

Rosalie Negrón Dávila, MS, OTL
Presidenta CPTOPR 2020-2022

