
Tema: Transición de esTudianTes de educación 
especial a la vida adulTa

 La Ley Núm. 51, del 7 de junio de 1996, según enmendada, conocida como 
la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, y la Ley 

federal IDEA (Individuals with Disabilities Education Act) definen transición como el 

proceso para facilitar a la persona con impedimentos su adaptación o integración en 

diferentes etapas de la vida.
 

En el Departamento de Educación estamos dirigidos a garantizar que los estudiantes con 

impedimentos puedan, conforme a sus necesidades, intereses y habilidades, completar 

sus procesos de transición hasta alcanzar su máximo desarrollo posible. Estamos 

enfocados en proveerles a nuestros niños y jóvenes las herramientas necesarias para 

que al culminar la escuela superior puedan tener una vida independiente exitosa.
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Nada es más deseable 
e imperativo que los 

estudiantes de Educación 
Especial tengan los servicios 
necesarios para lograr 
una transición exitosa en 
la etapa escolar; hacia la 

educación post secundaria y el 
mundo del trabajo; y conducente 

a la vida independiente. Es por ello que 
los servicios y las actividades relacionadas 
a la transición deben estar basados en 
las necesidades, habilidades y preferencias 
de cada estudiante. La transición debe 
conformarse como un proceso de análisis 
y planificación colaborativa entre el 
estudiante, los funcionarios escolares 
y representantes de otras agencias 
gubernamentales. El proceso tiene que 
diseñarse de forma tal que se le pueda 
facilitar al joven con impedimentos, a 
partir de los 16 años,  su adaptación 
o integración a un nuevo ambiente. 
Este proceso debe ir dirigido a que 
nuestros estudiantes puedan continuar 
estudios postsecundarios, adiestrarse 
vocacionalmente o conseguir un empleo 
(incluyendo la modalidad de empleo 
sostenido) y puedan disfrutar de una 
vida independiente.
 
La Secretaría Asociada de Educación 
Especial está atendiendo y cumpliendo 
responsablemente las exigencias de ley al 
encaminar múltiples esfuerzos para lograr 
que todos sus estudiantes puedan tener 
una transición postsecundaria exitosa. 
Algunos de estos  esfuerzos son la revisión 
y ajustes de varios acuerdos colaborativos 

interagenciales 
dirigidos a 
fortalecer e 
identificar los 
servicios que 
el estudiante 
pueda requerir, 
para el alcance 
de una vida 
adulta exitosa; 
la revisión y 
discusión con 
otras agencias 
de gobierno de 
las regulaciones 
sobre los 
servicios que 
benefician a la población con necesidades 
especiales; el establecimiento de grupos 
de trabajo con representantes de 
agencias, universidades y organizaciones 
de base comunitaria para el desarrollo de 
planes estratégicos que permitan fortalecer 
o atender actividades de transición en la 
población de estudiantes de 16 años en 
adelante; y la implantación de proyectos 
innovadores y de impacto para atender 
actividades dirigidas a servicios 
de transición.
 
Nuestro compromiso es lograr que los 
estudiantes con necesidades especiales se 
conviertan en personas funcionales con 
las destrezas y competencias académicas 
y sociales necesarias que le permitan 
convertirse en personas independientes 
capaces de contribuir al futuro de 
Puerto Rico.

Lic. Carlos J. Rodríguez Beltrán 
secretario asociado de educación  especial
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Ofrecerles a todos los estudiantes, incluyendo a los que presentan 

necesidades especiales,  experiencias de aprendizaje, diversas y 

enriquecedoras, que les ayuden a formar los cimientos 

para alcanzar sus metas futuras es uno de los 

objetivos principales del Departamento de Educación 

(DE). En el afán de alcanzar sus metas, el DE 

se ha enfocado en fortalecer no solo las destrezas 

académicas de los estudiantes de educación especial, 

sino dotarlos con destrezas sociales y ocupacionales 

para que puedan insertarse efectivamente en el mundo 

laboral.  Es por ello que se han establecido siete Centros 

de Adiestramiento Vocacional Especial (CAVE), a través de la Isla, dirigidos a lograr 
el máximo desarrollo posible de los jóvenes con necesidades especiales, según sus 

intereses y destrezas vocacionales.

En los CAVE, cerca de mil estudiantes, adolescentes y jóvenes adultos de las edades 

entre 14 y 22 años, tienen una oportunidad educativa para desarrollar destrezas 

necesarias para hacer su incursión en el mundo del trabajo. Unos de estos CAVE, 

ubicado en Vega Baja, fue visitado por el equipo de Más por la Educación, para 

presenciar la dinámica educativa entre maestras, asistentes de servicios y estudiantes 

que se esmeran, día a día, para lograr convertirse en seres útiles para la sociedad.

A nuestra llegada nos topamos con un nutrido grupo de estudiantes cuyos rostros 
reflejaban en sus pronunciados gestos la felicidad y satisfacción de aprender. Gracias al 

aprendizaje estos jóvenes se han ido liberando, poco a poco, de sus limitaciones. Ese 

SueñoS enCaminadoS paRa LogRaR una vida independiente
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es el caso de dos estudiantes que llegaron al CAVE sin saber leer y una vez pasaron 

por todo el proceso de integración, lograron maximizar su desempeño académico y 

superarse. Ambas, lograron ver luz en sus vidas y aprendieron a desenvolverse de 

manera independiente. Yesenia Marí, tomó el examen de cuarto año y está estudiando 

para convertirse en chef en una institución en Manatí. Mientras Fransheska Guzmán, 
cuando terminó en el CAVE, se fue a tomar un curso de cosmetología.

“Los estudiantes aquí aprenden cuales son las destrezas de ayuda propia. Las destrezas 

para confeccionarse sus propios alimentos, cómo pueden salir a la calle, tomar una 

guagua pública y comprar sus alimentos”, nos cuenta Iris Amones, directora 

del plantel.

Mientras Amones nos habla de los talleres de mercadeo, mecánica y colisión de autos 

que ofrece el centro, una profesora le da atención personalizada a un estudiante que 
parecía muy interesado en la cámara fotográfica para que retratáramos su tierno 

dibujo y otro recibía instrucciones de una asistente de cómo utilizar la máquina de 

lavar ropa. Hay que estar en ese salón de vida independiente del CAVE de Vega 

Baja para ver el entusiasmo con que un joven pasaba mapo al baño y dos jovencitas 

recogían el dormitorio.

La tarea de enseñarles a lograr una vida independiente, no se limita al salón de clases, 

también incluye actividades fuera del plantel, como actividades en centros comerciales para 

que obtengan las experiencias en el proceso de venta y compra de productos. Además, en 

los terrenos de la instalación escolar se le ofrecen experiencias en el área de la agricultura.

Siembran, recogen sus frutos y luego los confeccionan, según comentó Amones.

ContinuaCión... SueñoS enCaminadoS paRa LogRaR una vida independiente
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En este CAVE se ofrecen cursos de empresa familiar, vida 

independiente, exploración y educación de la tecnología pre 

vocacional, jardinería y diseño paisajista, vida en familia, 

mantenimiento y reparación de edificios, introducción al 

uso y manejo de computadoras, pastelería básica, artes 

culinaria, mercadeo, carpintería, cosmetología, mecánica 

del automóvil, reparación de colisión automotriz, corte 

y soldadura, escritura rápida o taquigrafía, transcripción, 

administración de documentos, tapicería y talabartería 

intermedia y hojalatería y pintura. Los alumnos reciben 

un certificado que acredita su conocimiento y siempre 

hay interés en ubicarlos en talleres de práctica, para que 

tengan una experiencia laboral real, más allá del salón 
de clases.

Los estudiantes también son impactados con las materias básicas, como son español, 

inglés, ciencias, bellas artes, educación física adaptada, unido al contenido curricular 

del área vocacional. Se les ofrecen talleres de lectura y comprensión para que puedan 

completar las pruebas estandarizadas del DE.

En el camino hacia una vida independiente también se les coordina para que reciban 

orientación para obtener la licencia de aprendizaje y se ofrece apoyo a sus padres para 

que puedan colaborar lo más eficientemente posible al desarrollo máximo de 

sus hijos.  

CAVE de Vega Baja se ha convertido en un lugar donde un centenar de jóvenes ha 

ContinuaCión... SueñoS enCaminadoS paRa LogRaR una vida independiente
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visto sus sueños superar las barreras. Estos jóvenes son impulsados por un inmenso 

deseo de servir que vive en los corazones de sus maestros y el personal escolar. En 
CAVE se respira verdadero compromiso. Compromiso con los estudiantes que llegan a 
las aulas habidos de aprender. Compromiso para ver cumplidos los sueños y esperanzas 

de jóvenes que aspiran a tener una vida plenamente independiente y convertirse en 

ciudadanos de provecho para Puerto Rico.

… CAVE, sin lugar a dudas, es una gran lección de vida para todos.

ContinuaCión... SueñoS enCaminadoS paRa LogRaR una vida independiente
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eduCaCión Se une a maRCha poR un tRato JuSto a La SaLud de 

LoS pueRtoRRiqueñoS

El secretario de Educación, Rafael Román 

Meléndez, junto a su equipo de trabajo de nivel 

central, regiones educativas y distritos escolares, 

se unió a la marcha Unidos por la Salud. La 

marcha que reunió una amplia participación de 

la sociedad puertorriqueña tuvo como propósito exigir 

un trato justo en la asignación de fondos que recibe 
Puerto Rico para los programas Medicaid y Medicare. 

Actualmente, los puertorriqueños aportan la misma cantidad que el resto de los ciudadanos 

estadounidenses a estos programas; sin embargo, la asignación de los fondos muestra una 

disparidad cuando se comparan con los asignados al resto de los estados. 

eStudianteS de eSCueLa SupeRioR CompaRten una expeRienCia úniCa 

empReSaRiaL en expo empRende pR

Estudiantes de escuelas intermedias y superiores tuvieron 

la oportunidad de participar de la primera Expo Emprende 

Puerto Rico, auspiciada por Echar Pa’Lante, y en alianza 

multisectorial. Durante esta actividad padres, maestros, 

encargados y comunidad escolar pudieron compartir una 

experiencia empresarial, que incluyó competencias de 

microempresas e ideas de negocios para becas empresariales 
estudiantiles; exhibiciones de productos y servicios de los jóvenes empresario; talleres para 

estudiantes, maestros y padres emprendedores; y exhibiciones educacionales. 
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eStudianteS y maeStRoS Se BenefiCian de taLLeReS ofReCidoS poR 

ingenieRoS BoRiCuaS de La naSa

Con el fin de continuar promoviendo la educación STEM y el 

desarrollo de la industria aeronáutica y aeroespacial en Puerto Rico, 

el Departamento de Educación (DE) se unió a la Administración 

Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, 

por sus siglas en inglés) para crear un programa 

educativo que sirva para impulsar las ciencias, la 

tecnología, la ingeniería y las matemáticas y que 

logre despertar el interés del estudiantado del sistema educativo público por las 

carreras profesionales relacionadas a estos campos.

A esos fines, durante toda la semana del 9 al 13 de noviembre, maestros de 

Ciencias y estudiantes de diversas escuelas públicas participaron de diversos 

talleres, ofrecidos por un equipo de ingenieros de la NASA, sobre la importancia 

que tiene la educación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por 

sus siglas en inglés) para la exploración espacial y los esfuerzos que realiza este 

organismo dedicado a la investigación aeronáutica y aeroespacial. El equipo de ingenieros incluía 

varios de origen puertorriqueño, entre estos, el ingeniero de integración, Alex J. Bengoa, 

quien es producto del sistema de educación pública de Puerto Rico. Bengoa, quien posee sobre 

25 años de labor en la NASA, se graduó del Centro de Oportunidades Educativas de 
Mayagüez (CROEM).
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ComunidadeS eSCoLaReS de vega aLta y doRado 

enCienden La LLama poR eL autiSmo

Las escuelas Cristóbal Santana, Jacinto López 

Martínez y José Alegría de Dorado y las escuelas 

Apolo y Elemental Urbana de Vega Alta se unieron en una 

caminata desde la plaza pública del municipio de Vega Alta hasta el 

complejo Huracán Morales del mismo pueblo para concienciar sobre 

el autismo. Durante la actividad encendieron una antorcha como 

símbolo del calor y la comprensión que necesitan las familias que 
viven con esta condición. Estas comunidades escolares agradecen 

la colaboración del municipio y al Departamento de Educación por 

unirse a la Red de Apoyo de Autismo. 

eStudianteS de BaRRanquitaS deSaRRoLLan deStRezaS 

mediante difeRenteS aCtividadeS CeLeBRadaS en 

eL meS de eduCaCión eSpeCiaL

Estudiantes del programa de Educación Especial de la 

escuela José N. Colón González de Barranquitas desarrollan 

sus destrezas mientras realizan diferentes actividades con 

figuras, bloques, arena, envases plásticos y pintura.
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exitoSa RepReSentaCión  de eStudianteS de eSCueLaS púBLiCaS en 

CompetenCiaS inteRnaCionaLeS

Nuestros estudiantes de agricultura llegaron 

triunfantes de las Competencias Nacionales de los 

Futuros Agricultores de América, celebradas en Louisville, 

Kentucky. La delegación compuesta por 20 estudiantes, 

midió sus destrezas frente a 45 delegaciones de los 

Estados Unidos y sus territorios. 

La Escuela Josefina León Zayas de Jayuya, obtuvo medalla de bronce en equipo por 

su gran desempeño en la categoría de “ganado lechero”. A nivel individual, en esta 

misma categoría, Dereck Champlin Ayala logró medalla de plata y Keishla Sánchez 

Ortiz, Alexis Luciano Burgos y Jarelis Marín Vélez también obtuvieron medalla 

de bronce. 

En la categoría de “Apreciación de Caballos”, la Escuela Vocacional Antonio Luchetti 

de Arecibo ganó medalla de plata a nivel individual y otra de bronce en equipo. 

En total, nuestros jóvenes agricultores obtuvieron 7 medallas: La escuela Josefina 

León Zayas cinco y la Antonio Luchetti dos.

La Organización Nacional Futuros Agricultores de América está compuesta por 

estudiantes de escuelas secundarias que han tomado o están recibiendo cursos de 
agricultura. La organización estudiantil está adscrita al Programa de Educación 

Industrial de la Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica del 

Departamento de Educación.
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eSCueLa Santiago negRoni de yauCo CeLeBRa aniveRSaRio de 

La onu

La escuela Santiago Negroni de Yauco celebró por 
todo lo alto el día de las Naciones Unidas en su 70 

aniversario. La actividad fue organizada por Keyla 

Acosta, profesora de Estudios Sociales, y contó con 

la participación de los estudiantes de sexto grado que 

se vistieron con ropa tradicional de cada país miembro 

de la organización. Mientras los de quinto grado, 

llevaron manjares típicos de los diferentes países. Las banderas fueron 

confeccionadas por los estudiantes de cuarto grado. Todo esto esfuerzos con el 

apoyo de la directora escolar, Claribel Camacho Quiñonez. 

Comunidad eSCoLaR de aReCiBo oRganiza feRia 

empReSaRiaL ‘pLaza CadiLLa’

Como parte de las actividades organizadas por la Asociación de 

Estudiantes de Mercadeo (DECA), la comunidad de la escuela 

superior Dra. María Cadilla en Arecibo participó de una Feria 

Empresarial. Durante la actividad los alumnos tuvieron la 

oportunidad de mercadear sus productos en la ‘Plaza Cadilla’ 

mediante exhibición. 
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ComunidadeS eSCoLaReS CieRRan eL meS de La pRevenCión 

deL CánCeR

Estudiantes, maestros y personal administrativo del Puerto 

Rico Aviation Maintenance Institute (PRAMI) en Ceiba se 

unieron para realizar el lazo representativo de la prevención 

de cáncer de seno. Durante el evento se ofreció una breve 

orientación sobre el cáncer de mama en los hombres pues, 

aunque es una enfermedad poco frecuente, la mayor parte de 

la población del instituto está compuesta por varones. Para 

concluir, los participantes realizaron el lazo y compartieron en 

una actividad de confraternización.

Por su parte, la comunidad de la escuela elemental Miguel 

González Bauzá en Peñuelas realizó el lazo rosa e hizo entrega 

de un cheque simbólico a la Sociedad Americana contra el 

Cáncer por la suma de $2,570, donativo que resultó de la venta de las camisetas. 

Luego de la actividad, estudiantes de prekinder a sexto grado participaron junto 

a la directora escolar, padres, facultad y miembros del Consorcio de la Familia de 

Peñuelas en un Zumbatón. 
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eduCaCión anunCia CamBioS en pagoS de BeCaS de tRanSpoRtaCión a 

CientoS de eStudianteS de eduCaCión eSpeCiaL

El secretario de Educación, Rafael Román 

Meléndez, y el secretario asociado de Educación 

Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, anunciaron 

cambios en la manera de reembolsar los pagos 

por concepto de becas de transportación 

que actualmente reciben unos cientos de 

estudiantes con necesidades especiales, como 

parte del inicio del Mes de la 

Educación Especial.

Según se informó, a partir de finales del mes de noviembre, unos 953 estudiantes de 
Educación Especial elegibles a beca de transportación recibirán este beneficio mediante 
una tarjeta de débito lo que reducirá significativamente el tiempo que deben esperar 

sus padres por el reembolso de los gastos en los que incurren para transportarlos ya 

sea a la escuela. 
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unen eSfueRzoS eduCaCión y SaLud paRa atenCión tempRana a niñoS Con 

neCeSidadeS eSpeCiaLeS

Cumpliendo con la encomienda del gobernador, 

Alejandro García Padilla, de mejorar los servicios 

de educación especial así como maximizar los 

recursos y la colaboración entre las agencias 

de gobierno, los secretarios de Educación y Salud, 
Rafael Román Meléndez y Ana C. Ríus Armendariz, respectivamente, en compañía 

del director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Luis F. Cruz Batista, 

anunciaron un acuerdo de colaboración que permitirá el establecimiento de un nuevo 

Centro de Servicios Integrados de Intervención Temprana y Educación Especial en el 

municipio de Caguas. 

El nuevo centro, que se constituye como un programa piloto, beneficiará a sobre 400 
niños y niñas con necesidades especiales residentes de la Región de Caguas, que aún 

no están en etapa escolar, y a quienes se les facilitará la transición a los servicios de 

Educación Especial que ofrece el Departamento de Educación (DE). 
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eStudianteS de eduCaCion eSpeCiaL BaiLan, Cantan y Ríen Con nino 

y Remi

‘Comparte una sonrisa en nuestro mundo 

musical’ fue la actividad que reunió a más de 150 

estudiantes de diferentes escuelas de toda la Isla 

para disfrutar de las presentaciones de Nino y su 

mundo musical, y del Payaso Remi, como parte de  

 las actividades del Mes de Educación Especial. 

En la actividad, llevada a cabo en la Escuela de las Artes en Trujillo Alto, además de 

música y alegría, Remi compartió vivencias de su niñez, cuando confrontaba problemas 

del habla, y la razón por la cual se convirtió en maestro. 

eduCaCión eStaBLeCe poLítiCa púBLiCa paRa La pRoviSión de SeRviCioS 

de eduCaCión fíSiCa adaptada a eStudianteS 

Con neCeSidadeS eSpeCiaLeS

Una nueva guía para la provisión de servicios de 

educación física adaptada en Puerto Rico fue 

firmada con el propósito de brindar mayor referencia 

en el establecimiento de la política pública y los 

procedimientos administrativos relacionados a los servicios directos de la disciplina de 

forma ágil, uniforme y acorde a todos los niveles del sistema educativo. 

Así lo anunció el secretario asociado de Educación Especial, Carlos Rodríguez Beltrán, 

al explicar que con el documento también se pretende clarificar los criterios de 

elegibilidad para recibir los servicios. La guía de trabajo establece que la Secretaría 
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Asociada de Educación Especial del Departamento de Educación proveerá acceso 

equitativo a los estudiantes con necesidades especiales, proveyéndole la oportunidad 

de disfrutar a plenitud de todos sus derechos, incluyendo la provisión de servicios 

directos de educación física adaptada.

El documento también facilita el acceso a los servicios especializados que incluyen 

orientación, consultoría a padres y maestros, evaluaciones y recomendaciones para 

servicios, desarrollo y planificación de actividades adaptadas a las necesidades particulares 

de estudiante, tal y como lo dispone el Programa Educativo Individualizado, (PEI). El 

propósito es, además, que cada estudiante logre las metas que garanticen su inclusión 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se disminuyan las barreras que le limiten 

para convertirse en miembro activo de la sociedad.

eStudianteS de eduCaCión eSpeCiaL Se LuCen en diveRSaS 

mueStRaS aRtíStiCaS

Bajo el lema ‘Celebrando la creatividad’, estudiantes 

de Educación Especial del Departamento de 

Educación hicieron despliegue de su talento a través 

de unas 15 manifestaciones artísticas diversas, en 

la gala de talento que se celebró, por segundo año 

consecutivo, como una de las actividades más grandes 

del Mes de Educación Especial.

Interpretaciones al piano, canto, bailes, gimnasia 

rítmica e interpretaciones musicales a cargo de un 
coro de lenguaje de señas, adornaron la velada que 

abrió con una alegre batucada.
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La jovencita Jeyzary Vega, de Juncos y participante 

del Programa de Educación Especial, tuvo a cargo 

la presentación del Secretario Rafael Román, quien 

expresó que “aquí los verdaderamente especiales 

son los estudiantes y sus padres”.

eduCaCión pReSente ‘a todo CoLoR’ poR LoS niñoS y JóveneS 

Con autiSmo

El Departamento de Educación se unió a la Alianza 
de Autismo de Puerto Rico en la carrera 5K 

¡Corre o Camina por el Autismo a Todo Color! El 

secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, 

y el secretario asociado de Educación Especial, Carlos 

Rodríguez Beltrán, completaron la ruta acompañados por directores de Centros de 

Servicios de Educación Especial de toda la Isla y otros 

funcionarios y familiares que se unieron en muestra 

de solidaridad hacia los menores que enfrentan el 

espectro de autismo y sus padres.



18

vida independiente aSeguRada paRa eStudianteS en pRogRama de eduCaCión 

eSpeCiaL en Coamo

El secretario de Educación, Rafael Román Melendez, 

el secretario asociado de Educación Especial, Carlos 

Rodríguez Beltrán, y el alcalde del municipio de 

Coamo, Juan Carlos García Padilla, inauguraron un 

moderno salón de educación especial construido a 

un costo de $80,000 en la Escuela Superior Ramón José Dávila. 

El aula, que albergará el Programa Vida Independiente, 

tiene apariencia de residencia. En ella los estudiantes 

aprenderán labores comunes que diariamente se 

convierten en parte esencial del funcionamiento 

de un hogar. 



ENVÍANOS TU HISTORIA A: prensade@de.pr.gov

Arecibo
centro de Servicios de educación especial
Avenida José de Diego #813
Arecibo, Puerto Rico
787-817-3393/ 4626

bAyAmón 
centro de Servicios de educación especial
Plaza Hato Tejas Carr. #2 Km. 15.2 
Corujo Industrial Park
Bayamón, Puerto Rico
(Entrando por estacionamiento de 
Mueblerías Berríos)
787-780-6444/ 6445

cAguAS
centro de Servicios de educación especial
Ave. Luis Muñoz Marín, Esq. Georgetti
Edif. Angora Park Plaza
Caguas, Puerto Rico
787-653-2585 

HumAcAo
centro de Servicios de educación especial
Ave. Jesús T. Piñero #28
Las Piedras, Puerto Rico 
787-912-1001

mAyAgüez 
centro de Servicios de educación especial
Carr. #2 Km. 164.2
Centro  Comercial Plaza Monserrate
Edificio #2 
Hormigueros, Puerto Rico
787-849-5020

moroviS
centro de Servicios de educación especial
Bo. Morovis Sur
Sector La Línea
Ramal 6622 – Km 0 Hm. 0
787-862-5500/5511

Ponce
centro de Servicios de educación especial
San Jorge Mall, Local #4
(Frente a la Sala de Emergencia 
Hosp. Damas)
Ponce, Puerto Rico
787-651-1121

SAn germán
centro de Servicios de educación especial
Calle Villa Universitaria
Centro de Convenciones (piso 2)
San Germán, Puerto Rico
787-264-0330

SAn JuAn
centro de Servicios de educación especial
Ave. Ponce de León #1672 Pda. 24
Santurce, PR 00918
(Frente Salvation Army)
787-523-6444/ 6435

mAyAgüez
cSee de Aguada
Calle La Paz #195 
Aguada, PR 00602
787-868-0868


