Fraternidad Nacional de Servicios Alpha Phi Omega
Asociación Ex Alumnos Puerto Rico
Reunión Ordinaria 14 de julio de 2013
Oficinas La Cueba Submarina, Isabela, Puerto Rico
MINUTA
Asistentes: 35
Proxies: 4
Activos: 114
Excusados: 7
El presidente Japhet E. Colón Hernández, llama al orden a las 2:45pm.
Comenzaron los trabajos con una invocación ofrecida por el fraterno Luis Palacios.
Peter J. Lugo de Menkini, secretario de la Asociación, certifica que hay quórum según las
disposiciones reglamentarias.
Luego de esto, el presidente presenta a la directiva. Informa que Yolanda Hidalgo renunció
debido a que comenzó a estudiar medicina en Méjico. Indicó que por el excelente trabajo de ella,
la Junta la reconoció con un regalo de $250.00 para que pudiera adquirir equipo que necesitaría
en sus estudios. En sustitución, la Junta designó a Carlos Osorio como Vicepresidente. Se ratifica
por unanimidad su designación.
El presidente reconoce a Efraín Acevedo por facilitar sus instalaciones para la actividad de
confraternización y la reunión y su donativo del lechón para el almuerzo. .
El presidente reconoce la presencia de fraternos estudiantes de los capítulos Omicron Nu,
Upsilon Mu, Phi Sigma y el Grupo por Petición de la Universidad Interamericana de San Germán.
El presidente solicita que se lean las minutas. Luis Palacios presenta la moción de que se den
por leídas y se aprueben las mismas, ya que fueron circuladas vía correo electrónico y expuestas
en el Portal de la Asociación. Lo secunda Miguel Casillas. Se aprueba por unanimidad.
José López presentó el informe del tesorero. Discutió el informe de Ingresos y Gastos al 31 de
diciembre de 2012. Se incluye copia. El balance en libros al 31 de diciembre de 2012 ascendió a
$6,872.00. Víctor Rodríguez presenta la moción de que se reciba el informe del tesorero. Se
aprueba por unanimidad.
José López Circuló entre los presentes y discute el presupuesto para el 2013 y una comparativa
del presupuesto contra los ingresos y los gastos. Se incluye copias de ambos documentos. El
fraterno Víctor Rodríguez presenta la moción de que se reciba el informe del tesorero. Es
secundada por el fraterno David Agrait. Se aprueba por unanimidad.
Japhet Colón Hernández presenta su informe. Se destaca:
1. Reconocimiento a nivel Nacional – se sometió la documentación para el reconocimiento
anual. El mismo sobrepasó los 100 fraternos, convirtiéndonos nuevamente entre una de
las más grandes Asociaciones a nivel nacional.

2. Servicios;
a. Se hizo una limpieza en el área de las astas del campamento Guajataka,
b. se apoyaron con ayuda económica a dos Relevos por la Vida, uno en Aguadilla
bajo el liderato de Yolanda Hidalgo y el otro en Ponce para la participación del
capítulo Phi Sigma.
c. Se continúa con el apoyo al Grupo Peticionario de San Germán, se le adelantó
ayuda económica para que cumplieran con los requisitos de cuotas a nivel
nacional. El Grupo ya sometió toda la documentación para ser considerados
como capítulo. felicitamos a Peter J. Lugo de Menkini por su trabajo con el
Grupo.
d. Se becaron a 5 estudiantes para que participaran del taller de APOLEADS - Serve
que se ofreció en la Universidad Interamericana en San Germán con una
aportación de $275.00
3. Website – Hemos mantenido al día el mismo, tanto en los avisos y la lista de fraternos en
“good standing”.
4. Directorio – se tira la 5ta publicación en papel. Hoy tiene sobre 450 nombres de
fraternos exalumnos. Nuestro agradecimiento a los que lo mantienen al día; Pedro
Rivera Chinchilla y Carlos Osorio.
5. Seguimos actualizando la lista de los Fraternos fallecidos que incluye comentarios y
biografías que varios de ustedes y fraternos estudiantes escribieron. El agradecimiento
al fraterno Edwin Colberg.
6. Efectuamos una actividad de Confraternización el 3 de marzo en el campamento
Guajataka en la cual participaron sobre 60 personas entre exalumnos, fraternos
estudiantes y familiares.
El fraterno Eulalio Ramírez presenta la moción de que se de por recibido el Informe del
presidente. Se aprueba por unanimidad.
Se reconoce y se entregan placas a los fraternos Efraín Acevedo y Edwin Colberg por sus
servicios a la Asociación en años anteriores
Asuntos nuevos:
José Fernando López reconoce a Pepe López por su apoyo y colaboración durante el evento de
Revelo por la Vida que el presidió en Bayamón.
El presidente Japhet Colón Hernández presenta al fraterno Raúl Pérez quien indicó estar
disponible para realizar un taller de como hacer cerveza artesanal.
Miguel Casillas informa que está haciendo los arreglos para una participación en radio con
WPAB en Ponce sobre Alpha Phi Omega.
Miguel Casillas solicita que se excuse de esta reunión a Luis Torres, por razones de salud. Al
igual Arturo Guerrero solicita que se excuse a Oscar Guerrero.
Nuestro presidente señala que en el proceso de las llamadas para confirmar la participación de
los fraternos a la actividad de confraternización y reunión, se encontró con situaciones difíciles
en particular con respecto a la salud de varios de los fraternos. Mencionó algunos casos.

Concluye que es importante mantener contacto entre todos, que nos apoyemos en especial en
situaciones delicadas de salud. Propuso el que se considere crear un grupo que visite y apoye a
estos fraternos según nos vayamos enterando de su situación. Los presentes apoyaron la idea.

Japhet Colón Hernández hace los siguientes avisos:




que estén pendientes a los servicios de “traductor” para la clínica de ortopedia para
niños. y el simulacro de terremoto (Shake out de Puerto Rico.)
se ofrecerá la beca de Convención Regional a los fraternos estudiantes que cualifiquen.
la próxima reunión será el sábado 7 de diciembre

Concluidos los trabajos, Pepe López presenta la moción de clausura. Edwin Colberg la secunda.
Se aprueba por unanimidad.
La reunión terminó a las 3:45pm

