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22 de mayo de 2020 
 
 

Subsecretario asociado, subsecretaria de Administración, secretario asociado de Educación 
Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y 
subgerentes, directores ejecutivos, directores de áreas y programas, superintendentes regionales, 
superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, directores de escuela, facilitadores 
docentes y coordinadores del Programa de Trabajo Social Escolar, coordinadores de la Oficina para 
la Integración de la Familia y la Comunidad y trabajadores sociales escolares 
 

 
Prof. a Aixamar González Martínez 
Subsecretaria  
 
TALLERES DE CAPACITACIÓN VIRTUAL PARA LOS TRABAJADORES SOCIALES 
ESCOLARES Y COORDINADORES DE LA OFICINA PARA LA INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA 
Y LA COMUNIDAD 

 
El Programa de Trabajo Social Escolar y la Oficina para la Integración de la Familia y la Comunidad, 
en coordinación con UNICEF, ofrecerán talleres de capacitación vinculados a la Promoción de 
aulas informadas sobre trauma después de desastres.  Se capacitarán a los trabajadores 
sociales escolares, facilitadores docentes de Trabajo Social, coordinadores del Programa de 
Trabajo Social Escolar y coordinadores de la Oficina para la Integración de la Familia y la 
Comunidad.  Los talleres se llevarán a cabo del 27 al 29 de mayo. Se aneja calendario con las 
fechas, horarios, enlaces para obtener el material y enlaces para que puedan acceder directamente.  

 
En respuesta a los efectos persistentes de los terremotos y a la pandemia del COVID-19, los 
participantes de estos talleres se capacitarán para comprender y responder a las necesidades de 
los niños expuestos a los efectos traumáticos de estas emergencias.  Los objetivos específicos de 
la capacitación incluyen:  

1. comprender cómo eventos traumáticos, tales como huracanes y terremotos impactan la 
capacidad de aprendizaje de los niños, así como comprender el impacto negativo en la salud 
mental de los estudiantes en el contexto de la pandemia global de COVID-19, 
2. desarrollar estrategias para responder eficazmente a las reacciones de los niños a estos 
eventos en los salones de clases y 
3. controlar el manejo de las emociones y reacciones a estos eventos, cuidarse a sí mismos 
para que puedan continuar enseñando de manera efectiva. 

 
Para más información, pueden comunicarse con la Dra. Amy Nitza, directora del Institute for Disaster 
Mental Health State University of New York at New Paltz, al teléfono: 1 (845) 257-3479, con la Lcda. 
Gloria I. Collazo Cartagena, directora del Programa Trabajo Social Escolar, al correo electrónico: 
collazocg@de.pr.gov o con la Dra. Carmen A. González Magaz, directora de la Oficina para la 
Integración de la Familia y la Comunidad al correo electrónico: gonzalezmc@de.pr.gov. 

 
Agradeceré la atención que le brinden a este asunto. 

 
Anejo    



                                                                                                 

Anejo 

CALENDARIO Y DETALLES DE LOS TALLERES:  

PROMOCIÓN DE AULAS INFORMADAS EN TRAUMA DESPUÉS DE DESASTRES QUE 
OFRECE UNITED NATIONS INTERNATIONAL CHILDRENS EMERGENCY FUND (UNICEF) 

Participarán:  
• trabajadores sociales escolares,  
• facilitadores docentes de Trabajo Social,  
• coordinadores del Programa de Trabajo Social Escolar y  
• coordinadores de la Oficina para la Integración de la Familia y la Comunidad. 

 
Previo al adiestramiento, los participantes deben descargar el material que se utilizará en el taller 
mediante los siguientes enlaces:  

• versión en español:  https://tinyurl.com/qmwztsj  
• versión en inglés:  https://tinyurl.com/vjxhntn 

 
ORE FECHAS ENLACES 

Caguas 
Humacao  

miércoles  
27 de mayo 

 
 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/85455001553?pwd=NlI1TUpCU21tNlBhN2Z
Ib2MvdHgyQT09 
 
Meeting ID: 854 5500 1553 
Password: 050323 
 
Horario: 10:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. 
 

Arecibo 
Bayamón 
San Juan 

jueves 
28 de mayo  

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/88912275737?pwd=aVhKZFVaTHRtc3d2eU
4vcUp6aVByQT09 
 
Meeting ID: 889 1227 5737 
Password: 284940 
 
Horario: 10:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. 
 

Mayagüez 
Ponce 

viernes 
29 de mayo  

 
 

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/86436755063?pwd=Nk84WGEzUjB0alVnb
WpPdU91WUhuUT09 
 
Meeting ID: 864 3675 5063 
Password: 147345 
 
Horario: 10:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 3:00 p. m. 
 

 


