Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos de Puerto Rico

Reunión Ordinaria, 23 de mayo del 2009,
en el Parador Caribbean Paradise, Patillas, PR
Minutas
Presentes: 23
Proxy: 5
Fraternos activos: 87
El presidente, Peter J. Lugo de Menkini, llama al orden a las 3:30 pm.
Comienzan los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Luis Palacios.
Juan B. González, Jr., Sub Secretario de Correspondencia, actuando en representación del Secretario,
certifica que hay quórum según las disposiciones reglamentarias, habiendo 23 presentes, equivalente a
32 % de los fraternos activos.
Pedro J. Rivera presenta una moción para que se obvie la lectura de las minutas de la Segunda Reunión
Anual de 6 de diciembre de 2008, que fueron distribuidas con anterioridad, y en cambio se solicite
objeciones o aclaraciones y de haber alguna se proceda a discutir y votar respectivamente. Ian Irizarry
secunda la moción y se procede a procurar objeciones o aclaraciones por página, pero al no haber
ninguna, se aprueban las minutas tal como se sometieron.
El Presidente reconoció a los invitados regionales: Matt Cross, Director de la Región 4, John K. Otenad,
Presidente del Comité de Extensión, Elliot Echlov y Michael Nathan. El fraterno Michael Nathan,
Representante Regional, presentó una breve historia de Alpha Phi Omega (APO), incluyendo sus
comienzos en PR. M. Cross relata que APO fue la idea de dos profesores de Lafayette College, Frank
Reed Horton y Herbert Horton (ninguna relación familiar) quienes querían crear una organización de
servicio en Lafayette College. F. Horton había sido niño escucha y continuaba viviendo un espíritu de
servicio y de responsabilidad cívica. El Ejecutivo Jefe del Concilio de los Boy Scouts de Kansas City, Bill
Bartle, facilito a APO una oficina en Kansas City la cual se utilizó hasta haberse establecido unos 35
capítulos. Bartle también se ocupo’ de comenzar a escribir la historia de APO. En 1967 se celebró la 2da
Convención Constituyente. En esa convención se eliminó el requisito de haber sido niño escucha y se
estableció que cualquier varón activo en una institución universitaria podría ser candidato. También se
estableció el nivel regional y seccional. Así pues, en el 1968 se nombra el primer Director Regional. PR
se colocó en la Región 1 debido a que el Concilio de los Niños Escuchas de Puerto Rico pertenecía a la
Región Nor-Este, luego al crearse la Región 4 se transfiere PR a esta, siendo su primer Pres. Gerald
Pressner
Por su parte John K. Ottenad expresó su entusiasmo por nuestro crecimiento y la iniciativa para obtener
más membrecías vitalicias. Extendió a todos una invitación para hacerse miembro vitalicio. Reconoció
los esfuerzos por expandir APO localmente.

Matt Cross indicó que al día de hoy se han concedido unas 700 Cedulas; y hay unos 370 capítulos
activos, 3 de ellos en PR. En PR hay dos grupos de interés actualmente: UPR Bayamón, y Católica de
Ponce. M. Cross advierte que necesitamos más ex-alumnos que puedan ayudar en la organización y
desarrollo de capítulos nuevos.
Peter Lugo de Menkini les obsequia copias del Directorio de la Asociación revisado a mayo 2009.
El Presidente reconoció a la Presidenta Seccional, Omara Ortiz, quien expresó la bienvenida a todos los
presentes. O. Ortiz extiende una invitación a todos para la cena formal que comenzará a las 7:00pm. El
Presidente expresa agradecimiento a Omara Ortiz como Presidenta Seccional saliente, por su dedicación
y logros durante su incumbencia.
El Presidente distribuyó copias del Directorio 2009 el cual incluye 298 fraternos.
César López presentó el informe del Tesorero, el cual se anexa a las minutas del día. Este informe incluye
las cuotas recogidas en el 2008 y las del 2009 hasta el presente..
C. López presenta el presupuesto del 2009 (basado en obtener 100 miembros activos, de los cuales hay
87 al presente); aclara que aunque la recolección de fondos para becas se realiza entre Mayo y Octubre,
la campaña se lleva a cabo durante todo el año. Moción de aceptación por Carlos Coira, secunda Néstor
Colon. Se aprueba.
Luis Rosario, Historiador, informa el progreso en la producción de la página electrónica y demuestra su
utilidad proyectando en vivo. Peter Lugo de Menkini expresó agradecimiento a L. Rosario por la
magnífica página electrónica que ha hecho realidad.
José Rosado informó sobre la campaña para aumentar el número de miembros vitalicios. Se estableció
el Proyecto de Becas para Miembros Vitalicios entre los fraternos estudiantes. El proyecto consistió en
que La Asociación aportaría el 50% del costo de la membresía hasta un máximo de 4 fraternos por
capitulo, lo que significa un total de 12. Logramos 10 estudiantes que serán reconocidos en la cena de la
Seccional durante la noche. J. Rosado informó además, que entre los ex-alumnos se ha logrado 3
nuevos miembros vitalicios como parte de la campaña de principios de año. J. Rosado explicó que los
miembros vitalicios reciben un certificado, un broche distintivo, y subscripción a la revista Nacional
Torch & Trefoil con noticias regionales y nacionales. Peter Lugo de Menkini agradeció el esfuerzo de
José.
Miguel Casillas expresó que está muy contento por el entusiasmo demostrado hasta el presente por
grupo de interés de la Catٕólica para reactivar el capítulo Phi Sigma. Les ayudó preparación de una
canasta que entregaron al Departamento de la Familia. Otra actividad que realizaron fue el recogido de
basura en la playa..
El Presidente anunció que Fernando Quirindongo renunció como Secretario ya que tiene que está
ocupado con estudios hacia un doctorado en consejería familiar. PL solicito nominaciones para el puesto
de Secretario; Pedro J. Rivera nomina a Juan B. González, Jr. y no habiendo más nominaciones, Paul
Cassidy presenta la moción de que se cierren las nominaciones; al no haber objeción, luego de aceptar la
nominación, fue electo por unanimidad.
El Presidente solicita asuntos nuevos. Carlos Díaz Piferrer informa sobre un proyecto del Recinto
Universitario de Mayagüez para la construcción de una Egida y una casa club para ex alumnos. Entiende
que pudiera gestionarse un salón para APO. El Presidente expresa el deseo de colaborar en esta gestión

y solicitó a C. Díaz Piferrer que tan pronto tenga más información se la someta para determinar si
podemos ser parte de ese proyecto.
Cirilo Colón sugirió el fomentar mayor participación de los ex-alumnos en los talleres que se ofrecen
durante la Seccional. Entiende que debe mejorar la comunicación e información sobre estos. JB
González señaló que en esta ocasión algunos ex alumnos tomaron los módulos iniciales de APO LEADS,
ofrecidos por Joanna Adler quien viajó desde Virginia. Peter Lugo de Menkini señaló que para futuro se
asegurarán una mejor información sobre los talleres ofrecidos durante la Seccional.
Paul Cassidy recomendó se diseñe un programa para promover la fraternidad entre los Escuchas de
Puerto Rico. L. Palacios señaló que esta iniciativa ocurre naturalmente debido a la gran cantidad de
fraternos que participan del movimiento escutista en la Isla pero esta es una iniciativa que parece más
apropiada para los capítulos de estudiantes. P. Lugo de Menkini comentó que La Seccional, los capítulos
y la Asociación participan de varios eventos de los escuchas y promueven la Fraternidad. La Asociación
está comprometida en colaborar con estas iniciativas.
Sin quedar asuntos pendientes PJ Rivera presentó la moción de terminar los trabajos, y no habiendo
objeción, se cerró la actividad.

