Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Anual de Negocios 1 de diciembre de 2012
UMET, SUAGM, San Juan, PR
MINUTA
Asistentes: 37
Proxies: 11
Activos: 104 (cuotas) + 8 fraternos graduados en el año = 112
Excusados: 22
Se comenzó la reunión a las 10:30am con la llamada al orden por parte del secretario, el fraterno Juan
B. González Rodríguez. Explicó las reglas de la Institución a todos los fraternos y presentó al
presidente de la Asociación de Ex Alumnos, al fraterno Japhet Colón Hernández quien da la
bienvenida oficial a nuestra reunión.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Carlos Alers y se leyeron los
nombres de los fraternos fallecidos.
Juan B. González Rodríguez, secretario de la Asociación, certifica que hay quórum según las
disposiciones reglamentarias.
Se nombra al fraterno Wilfredo Lugo como Sargento de Armas.
Japhet Colón Hernández presenta a la Presidente de la Sección 98, fraterno Mayra Rivera del Valle.
Esta expresa su agradecimiento y felicitación a la Asociación. Mayra Rivera del Valle reconoce a los
representantes de los capítulos presentes (fraternos estudiantes) y hace mención especial del Grupo por
Petición de la Universidad Interamericana, Recinto de San Germán.
El presidente presenta y expresa agradecimiento al fraterno Alfonso Dávila representante de SUAGM
por el apoyo y auspicio de las instalaciones usadas para la reunión y el donativo para el almuerzo.
Alfonso Dávila ofrece la bienvenida a nombre de la institución universitaria.
.
Se realiza la lectura de las minutas las cuales habían sido previamente circuladas. El fraterno Carlos
Alers presenta la moción para que se aprueben; lo secunda el fraterno Néstor Colón Berlingeri; se
aprueba por unanimidad.
La Vicepresidente Yolanda Hidalgo presenta los Presidentes de los capítulos presente, quienes
hicieron una exposición con diapositivas de las actividades y gestiones realizadas.




Luis Adrián Ferrer
Ian Matos
Beba Pérez

Omicron Nu
Upsilon Mu
Phi Sigma

Japhet Colón Hernández expresa agradecimiento y felicitación a estos líderes.
Japhet Colón Hernández anuncia que el capítulo por petición de San Germán se excusó pero envió una
presentación en DVD, sin embargo por problemas técnicos no fue posible usar el disco y Peter Lugo
de Menkini procedió a informar, haciendo breve resumen de las actividades realizadas, informa que ya
cuentan con unos 14 peticionarios.
José (Pepe) López presenta su informe como Tesorero a la vez que distribuye copia a los presentes.
Informa que los ingresos totales fueron $10,661.65 (que incluye el balance inicial de $5,936.81) y que

los gastos ascendieron a $4,738.06. El balance al 30 de noviembre de 2012 es de $5,923.59. Se
incluye copia del informe.
Se acepta el informe del Tesorero por moción de Pedro José Rivera, la cual es secundada por Wilfredo
Lugo y no habiendo objeción el informe es aceptado.
Japhet Colón Hernández pide a la Vicepresidente Yolanda Hidalgo que asuma la Presidencia para
proceder a presentar su informe como Presidente. Se destaca:
a. Reconocimiento a nivel nacional, se sometió la documentación requerida para el
reconocimiento anual de nuestra Asociación. Incluimos sobre 100 fraternos activos
manteniéndonos con una de las Asociaciones de Exalumnos a nivel nacional con más fraternos
activos.
b. Actividades de Confraternización: Se llevaron a cabo 2 actividades de confraternización;
1. Domingo 19 de febrero de 2012 en el Campamento de Guajataca. Participaron
sobre 60 personas entre ex alumnos y familiares
2. Pasadía en el parque pasivo Wito Morales, sábado 14 de julio de 2012. Participaron
sobre 40 personas entre Fraternos y familiares. En esta actividad se invitaron a
todos los fraternos estudiantes.
c. Actividades de servicio:
1. Participamos del Simulacro de Terremoto que auspició la Red Sísmica de Puerto
Rico. El simulacro se denominó el Shake-Out de Puerto Rico. Varios exalumnos
participaron con sus familias y otros lo hicieron en sus empresas o trabajos.
2. Gracias a la gestión de la Asociación, la Red Sísmica de Puerto Rico reconoció a la
Fraternidad como colaborador en el portal del Gran Shake-Out de Puerto Rico
3. Realizamos servicio de Traductores en Clínica de Ortopedia pediátrica Hospital de
Veteranos, sábado 20 de octubre 2012.
4. Apoyo santuario de animales en Cabo Rojo, domingo 19 de febrero de 2012.
5. Se orientó y se distribuyó información sobre Alpha Phi Omega, que incluía
identificación donde tenemos capítulos y los correos electrónicos de los mismos, en
un Taller ofrecido a Lideres Adultos de los Niños Escuchas en la Universidad de
Sagrado Corazón el 29 de agosto.
d. Apoyo a los Capítulos
1. Promovimos y apoyamos en las Conferencias de “Como Protegernos en caso de
Terremotos” que realizaron en sus respectivos recintos.
2. Promovimos que el capítulo Phi Sigma y el Grupo por Petición de San Germán
participaran en el Shake-Out logrando que sus respectivas comunidades
universitarias participaran significativamente de este importante ejercicio. El
mismo se llevó a cabo el jueves 18 de octubre 2012, a las 10:18am.
3. Organizamos un taller de Liderazgo para el capítulo Upsilon Mu y el Grupo por
petición de San Germán.
4. Hemos apoyado consistentemente al Grupo por Petición de San Germán,
incluyendo ayuda económica, orientaciones, diseño de sistemas para facilitar
seguimiento de cumplir con los requisitos para lograr la reactivación oficial.
e. Website, hemos mantenido al día tanto los avisos, la lista de fraternos activos y la historia de
la Asociación.

f. Directorio, hicimos la 4ta publicación en papel del directorio. Y hemos ampliado la oferta
de contar con el directorio en CD. Este servicio lo ofrecen nuestros hermanos Pedro Rivera
Chinchilla y Carlos Osorio.
g. Seguimos actualizando la lista de los fraternos fallecidos que incluyen comentarios y
biografías que varios de ustedes y fraternos estudiantes han realizado..
h. Campaña Membresía Vitalicia (Life Membership) otorgamos 3 becas a fraternos
estudiantes cubriendo el 100% del costo de la membresía vitalicia. Las 3 fraternos son;
Beba Pérez de Phi Sigma, Shaira Otero de Upsilon Mu y Stephanie Torres de Omicron Nu.
i.

Beca Convención Nacional. Durante este año 2 fraternos estudiantes cumplieron con el requisito
para obtener estas becas y que hoy le entregaremos su cheque por $400.00 a cada una

Moción de Pedro José Rivera para que se acepte el informe del Presidente, la secunda Carlos Alers, y
al no haber objeción el informe es aceptado.
Japhet Colón Hernández retoma la Presidencia. Solicita que Mayra Rivera, presidente de la Sección
haga, a nombre de la Región 4, la entrega de los reconocimientos a nivel regional que le fueron
encomendadas.
- el Premio Jack McKenzie al fraterno Héctor Luis Acevedo Pérez por su trayectoria profesional,
servicio a la comunidad, a la juventud y respaldo a los jóvenes de APO. Es la primera vez que dicha
distinción se hace en Puerto Rico.
- la Llave Por Servicio Distinguido a nivel Regional al fraterno Peter J. Lugo de Menkini, por su
dedicación, compromiso y promover los principios de APO así como el crecimiento de la fraternidad.
Japhet Colón Hernández los felicita a ambos por las distinciones que fueron merecedores.
Japhet Colón Hernández pide a Yolanda Hidalgo, que proceda a llamar a las 2 fraternos estudiantes
ganadoras de la beca de Convención que otorga la Asociación; las estudiantes son: Stephanie
Maldonado Torres y Yadmee Encarnación, ambas del capítulo de Omicron Nu. Se le hace entrega de
un cheque por $400.00 a cada una.
Japhet Colón Hernández solicita que Peter Lugo de Menkini y los recipientes anteriores de la Llave
por Servicios Meritorios de Exalumnos que pasen al frente para hacer la presentación a nuevos
galardonados con dicha distinción, estos son; Miguel Casillas, actual Historiador y Consejero del
Capítulo Phi Sigma y Fernando Quirindongo, quien se había excusado.
Japhet Colón Hernández nombra al Comité de Escrutinio: William Santiago, Arturo Guerrero, Mariel
Castro, y a Héctor Luis Acevedo como Asesor.
Llama a Pedro José Rivera, Presidente del Comité de Nominaciones para su informe y proceder con
las elecciones.
- Se nomina al fraterno Japhet Colón Hernández para que continúe como Presidente. Moción de Luis
Palacios para que se cierre las nominaciones, secundada por Carlos Alers; no hay oposición, es
elegido por unanimidad.
- Yolanda Hidalgo es nominada para continuar como Vicepresidente. Moción de Luis Palacios para
que se cierre la nominación, secundada por Carlos Alers; no hay oposición, es elegida por
unanimidad.
- Peter Lugo de Menkini es nominado para Secretario. Moción de Oscar Guerrero para que se cierre la
nominaciones, secundada por Luis Palacios; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
- Jose (Pepe) López es nominado para continuar como Tesorero. Moción de Luis Palacios para que se
cierre la nominación, secundada por Mayra Rivera; no hay oposición, es elegido por unanimidad.

- Rufino Rosa es nominado para Historiador. Moción de Mayra Rivera para que se cierre la
nominaciones, secundada por Wilfredo Lugo; no hay oposición, es elegido por unanimidad.
Concluida las elecciones se felicitan a los integrantes de la nueva Directiva y se indica que la directiva
entrante comenzará sus labores efectivo el 1ro de enero de 2013.
Japhet Colón Hernández reconoce a los siguientes fraternos colaboradores: Rufino Rosa, Edwin
Colberg, Pedro José Rivera, y Néstor Colón Berlingeri.
Japhet Colón Hernández reconoce a la directiva de 2012 obsequiándoles una taza APO; presenta un
Don Quijote a Peter Lugo de Menkini agradeciendo y reconociendo su continuo respaldo a APO.
Exhorta a los presentes a participar de la próxima actividad de confraternización a llevarse a cabo en
febrero.
José (Pepe) López hace reconocimiento a los participantes del servicio en conjunto con los Shriners
efectuado en el Hospital de Veteranos en San Juan y exhorta a que se repita el próximo año.
Se hace un reconocimiento a Luis Rosario, pasado presidente de la Asociación por la labor realizada
durante su incumbencia. Se solicita a Mayra Rivera, su esposa, que le haga llegar el obsequio, ya que
Luis no pudo estar presente.
La Directiva obsequia un bolígrafo impreso al presidente, Japhet Colón Hernández, por su liderato y
compromiso con la Asociación y la fraternidad.
Moción para clausurar la reunión es presentada por Pedro José Rivera y secundada por Mayra Rivera.
Se aprueba por unanimidad y se procede a cantar nuestra canción. Se cierran los trabajos a las
12:15pm

