Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Ordinaria 29 de mayo del 2010
Parador Western Beach Hotel, Cabo Rojo, Puerto Rico
MINUTA
Asistentes: 37
Proxies: 16
Activos: 104
El presidente Peter J. Lugo de Menkini, llama al orden a las 3:00pm.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Rafael Toro. Luego de esto
Peter Lugo de Menkini presenta al fraterno Rafael Toro un agradecimiento público por permitirnos el
uso de las facilidades de la escuela que él dirige.
Mayra Rivera, secretaria de la Asociación, certifica que hay quórum según las disposiciones
reglamentarias.
El presidente reconoció a los invitados regionales: Matt Cross, Director Regional Región IV, John
Ottenand, Presidente del comité de membresía y extensión a nivel nacional y a Michael Nathan,
pasado Director de la Región IV. Peter Lugo de Menkini solicita que Matt se dirija al grupo. Matt
Cross tomo la palabra para hablar sobre el curso Membership Academy que se estaba ofreciendo a los
fraternos estudiantes durante ese día. Habló sobre el crecimiento que esta experimentando nuestra
Región. También comentó sobre el crecimiento a nivel nacional, del cual somos participes, donde
llegaron a la meta de 21,000 nuevos fraternos activos. Hizo la invitación para la Convención Nacional
a celebrarse en Atlanta. Al momento de referirse a los progresos que tiene la fraternidad en nuestra
isla, habló sobre los capítulos existentes y el deseo de que se continúen abriendo capítulos en otras
universidades poniendo como ejemplo la Universidad Católica Pontificia en Ponce. Reconoció la
participación de la Asociación de Ex–Alumnos en estos logros y agradeció toda la ayuda que se le
brinda a los capítulos. Matt comentó que se ve el éxito de nuestra Sección por el esfuerzo de la
Asociación en ayudar a los capítulos. Luego de estas palabras Peter Lugo de Menkini, presidente de la
Asociación, le entrego a Matt la última edición de nuestro directorio y una banda de servicio. A su vez
Matt Cross le regaló al presidente un pin de la región. El fraterno John Ottenand se unió a las palabras
de elogio a nuestra Asociación presentadas por Matt Cross y añadió que si en la Región y aun a nivel
nacional se contaran con más asociaciones como la nuestra comprometidas con el crecimiento de
nuestros valores en la juventud, su trabajo seria más sencillo.
Peter J. Lugo de Menkini solicita que se lean las minutas. Bruce McCandless, de Upsilon Mu,
presenta una moción para que las minutas se dieran por leídas. El presidente recibe la moción y
explica que las mismas se encuentran en el website de la Asociación desde un poco más de 2 semanas.
Explica que en vista de que las minutas estaban disponibles en un sitio accesible y público, no requiere
que sean leídas si así lo aprueba la asamblea. Japhet Colon presenta la preocupación de si en esa
minuta existe algo por lo que haya que ejercer el derecho al voto. Se le explicó que esa no era la
situación. Se consideró la moción del fraterno Bruce y fue secundada por Miguel Casillas, de Phi
Sigma. La moción no tuvo oposición y fue aprobada por unanimidad.
José López presentó el informe del tesorero, el cual se anexa a las minutas del día. Este informe
incluye las cuotas recogidas hasta el momento. Bruce Mc Candless presenta la moción para que se
reciba el informe. Esta fue secundada por Jeffrey Rivera y aprobada por unanimidad.

El fraterno Jean Phillipe presentó su informe sobre la campaña de becas para el Life Membership. En
el mismo se explica que la Asociación va a pagar la membresía completa de cuatro hermanos por
capítulo. Hasta el momento ningún hermano activo ha contestado la invitación. Se tomarán medidas
más agresivas para que la información llegue a todos los hermanos. El único requisito que tiene la
beca es el escribir una biografía de un hermano fallecido.
Juan B. González presentó el informe del vicepresidente. En el mismo dio énfasis a dos grandes
actividades realizadas por la Asociación. La primera se realizó el 10 de abril. La misma fue para
ayudar a Crearte, una institución sin fines de lucro que ayuda a jóvenes entre las edades de 6 a 18 años
en el sector de San José de San Juan.. El proyecto consistió en solicitar y recoger libros apropiados
como donativo, ya que su biblioteca se quemó. Se recogieron sobre 400 libros. Esta actividad fue
coordinada por Carlos Rivera Justiniano. El segundo proyecto consistió en ayudar una clínica para
niños con necesidades de ortopedia, dirigida por el personal médico del Hospital Shrinners. Este
trabajo ellos lo realizan gratuitamente y para ello tienen varias clínicas destinadas a diversas dolencias.
La clínica a la cual asistimos se realizó en el Hospital de Veteranos y nuestra tarea era servir de
traductores. En este servicio acudieron 20 fraternos exalumnos. Además, Juan habló de otras
gestiones como el apoyo a Upsilon Mu para intentar conseguir un perro guía a un joven universitario
no vidente.
En este momento, Carlos Díaz presenta un posible proyecto para ser realizado por la Asociación. El
mismo sería para ayudar al Concilio de Niños Escuchas de América. El vicepresidente le pide a
Carlos Díaz que le envíe por correo electrónico la información para ser evaluada por la junta en la
próxima reunión.
Japhet Colon presentó la moción para ser recibido este informe, el fraterno Bruce McCandless la
secundo y la misma fue aprobada.
El último informe presentado a la asamblea estuvo a cargo del fraterno Peter Lugo de Menkini,
presidente de la Asociación. Pasa la presidencia a Juan González. En su informe presenta varios
puntos importantes, a saber:
Reconocimiento a nivel nacional - enviado con 104 nombres de fraternos exalumnos activos.
Esto nos convierte en una de las asociaciones más grandes a nivel nacional.
Proyecto de Honrando a nuestros fraternos fallecidos. Se preparó la lista de los fraternos
fallecidos y se ha levantado información de varios de ellos. Varios de los fraternos han presentado
comentarios muy interesantes incluyendo recuerdos y momentos memorables vividos con ellos. El
coordinador de este proyecto lo es Edwim Colberg. Es nuestra intención publicar los trabajos en el
Website.
Celebración de los 40 años de Phi Sigma - se llevó a cabo en la Universidad Católica el 24 de
abril donde participaron cerca de 50 personas incluyendo los jóvenes que se instalaron ese mismo día
como capítulo de Petición. La parte de la celebración de los 40 años estuvo a cargo de comité dirigido
por Miguel Casillas.
Beca participación en Jamboree - La Junta aprobó 2 becas a los fraternos estudiantes Julio
Martin Marantes y Alberto Maldonado Rodríguez, ambos del capítulo Upsilon Mu, para apoyarlos en
su participación del Jamboree. La Fraternidad a nivel nacional seleccionó un total de 25 jóvenes para
servir de staff en el Jamboree y les pagó los costos de inscripción y estadía a los seleccionados.
Puerto Rico fue honrado con la selección de estos 2 jóvenes en ese grupo. La beca de nuestra
Asociación consistió en $150.00 para cada uno.
Reconocimiento a los Capítulos, - se les otorgará durante la cena de la Convención Seccional
un mallete a cada capítulo activo, creados por un artesano puertorriqueño. Esto estuvo a cargo de Pepe
López.
Creación de las Bandas de Servicio – con el objetivo de identificar a la fraternidad en las
actividades de servicio se hicieron las Bandas de Servicio. Se regalarán 10 bandas a cada capítulo.
Las mismas serán muy útiles particularmente en actividades en la cual no puedan usar otro distintivo.

Página para Fraternos anunciantes en el Website – se logró conseguir el apoyo de 20 fraternos
como una estrategia para dar a conocer sus servicios profesionales, además de ser una forma adicional
para levantar fondos.
Actividad de Confraternización – se efectuó el 21 de febrero una actividad de confraternización
en Guánica en la residencia del fraterno Adán Muñiz Lucca. Coordinó la misma Pedro Rivera
Chinchilla.
Luego del informe, Peter Lugo de Menkini, retoma la presidencia de la reunión.
El presidente informa que durante la cena de la Seccional presentará a un fraterno el reconocimiento
de la Llave de la Asociación de Ex–alumnos. Esta Llave es la distinción y reconocimiento más
importante diseñado y aprobado a nivel nacional para ser otorgado por una Asociación de Exalumnos.
Este reconocimiento es uno de reciente creación a nivel nacional y en Puerto Rico se presentará por
primera vez. Es tan reciente la creación de este reconocimiento que todavía en nacional no existe el
certificado del mismo. Peter Lugo de Menkini menciona que desea dar este reconocimiento se otorgue
dos veces al año. El fraterno Ian Irizarry presentó la moción para aceptar el pedido del presidente y el
fraterno Japhet Colon la secundó. La misma se aprobó.
El presidente solicita asuntos pendientes, al no haber ninguno se continúo con la reunión.
El presidente solicita asuntos nuevos. En ese momento el fraterno José López presenta la moción para
ratificar el que las convocatorias subsiguientes sean enviadas por correo postal sólo a aquellos
hermanos que no tengan correo electrónico. El fraterno Ian Irizarry secunda la moción y la misma fue
aprobada por unanimidad.
Bruce McCandless recomienda que se envíe anualmente una postal con el calendario de actividades.
El fraterno Japhet presenta la sugerencia de crear un grupo para asistir a la nacional como en 1968.
Carlos Díaz Piferrer presenta la recomendación de ayudar a la Universidad de Mayagüez en la
celebración de su centenario. Esto podría hacerse por medio del capitulo Upsilon Mu cuya sede es
esa universidad.
Luego Japhet Colon presenta moción de cierre. La misma fue secundada por Carlos Alers y aprobada
por la asamblea en pleno.
La reunión terminó a las 4:52pm
Antes de retirarnos se hizo un recordatorio para la reunión de la asamblea en pleno a celebrarse en
diciembre en las facilidades de la Universidad Metropolitana (UMET).

