
 

 

Comisiones y Comités Permanentes 

Informe Anual 2011-2012 

Nombre de la Comisión:  Beneficios al Colegiado  

Nombre del Presidente: Zaida E. Garrett, OTR/L     Fecha del informe: Mayo 28, 2012 

Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

Se completo el Manual de Procedimientos de la 
Comisión y se sometió a la junta para su 
aprobación.  

Completado El manual fue editado de acuerdo a las 
recomendaciones de la Junta. Se envió el 
Manual revisado a la Junta y el mismo fue 
aprobado. 

Se desarrollaron las normas y criterios para 
solicitar y obtener préstamos al colegiado. 

Completado Este documento fue revisado y aprobado por 
la Junta. Se incluyo en el manual como un 
anejo.  

Se desarrollar normas y criterios para solicitar y 
obtener Fondo de ayuda al colegiado y 
familiares. 

Completado  Este documento fue revisado y aprobado por 
la Junta. Se incluyo en el manual como un 
anejo. 

Se recibió una solicitud para el Fondo de ayuda 
al Colegiado.  

Completado La comisión reviso la solicitud y recomendó su 
aprobación. La Junta aprobó la solicitud y se 
hizo entrega de la ayuda al colegiado.  
 



Actividades/ Tareas realizadas 
 

Progreso/Resultado Comentarios/Planes futuros 

 Se desarrollo una lista de comercios, tiendas, 
restaurantes que se identificaron como posibles 
prospectos para ofrecer descuentos a los 
Colegiados. Se enviaron cartas a 26 comercios y 
luego se contactaron por teléfono.  

En progreso   Solo 2 comercios respondieron 
afirmativamente. Se continuara haciendo 
acercamientos a otros comercios.  

Divulgar  beneficios a los miembros a través  de 
página cibernética y boletín informativo del 
CPTOPR. 

Completado/En progreso  En la pasada Conferencia Anual la Comisión 
repartió material escrito con los beneficios del 
colegiado. Según se añadan comercios que 
acepten ofrecer descuentos a los colegiados, 
se divulgara a través de la página del CPTOPR.  

Luego de varias reuniones, se consiguieron 3  
propuestas de seguros de vida/incapacidad para 
los colegiados las cuales fueron presentadas a la 
Junta. 

Completado/En progreso Se escogió la compañía MAT. Una vez 
completados todos los acuerdos entre el 
CPTOPR y la MAT; se divulgaran esta 
información en la página del CPTOPR.  

 


