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Este trabajo es un producto de sistematización de un proyecto con jóvenes. El
trabajo es de gran valor porque el Alcalde de la Ciudad de Caguas (Puerto Rico)
quiso que los jóvenes de su municipio (119 jóvenes de 11 barrios) evaluaran el
Plan Estratégico Oficial de la Ciudad y le hicieran recomendaciones en temas de
salud, vivienda, desarrollo económico, educación, seguridad, recreación,
desarrollo urbano y conservación ambiental. Mediante técnicas participativas de
educación popular, los jóvenes facilitaron los diálogos, leyeron el plan de la
ciudad, lo discutieron, hicieron una lectura crítica de su realidad, elaboraron
recomendaciones desde su visión y experiencia de jóvenes. Luego los jóvenes le
presentaron al Alcalde y los directores de las diferentes oficinas sus
preocupaciones y propuestas para que estos las incorporaran en sus planes de
trabajo en la ciudad. Es un ejercicio real de gobernanza, participación ciudadana,
democracia participativa, libertad de expresión y creatividad, el cual debería
repetirse en muchos lugares del mundo. Demuestra que los jóvenes son sujetos
políticos capaces de pensar y construir un mejor país. El producto de esta
sistematización incluye las propuestas de los jóvenes, así como sus
representaciones gráficas de preocupaciones y propuestas, así como datos y fotos
sobre el proceso y los resultados de las evaluaciones del proceso realizadas por
los mismos jóvenes.
Viviana Cruz-McDougall (viviana.cruz1@upr.edu)
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Foro: Espacio Juvenil Criollo

◼ El pasado 2 de octubre de 2008, se llevó a cabo en el Centro de 
Bellas Artes de Caguas, el Foro Espacio Juvenil Criollo.

◼ La actividad tuvo una duración de 6 horas, durante las cuales
jóvenes universitarios (estudiantes de ITIAS/INAS/UPRH) dirigieron:

– el proceso de dialogo,

– el proceso de creatividades,

– la documentación de toda la actividad (en texto y visual)

– y las presentaciones en plenaria (verbales, visuales y en formato de
“Power Point”.

◼ Ese día se demostró el interés y creatividad con que los jóvenes 
identificaron los hechos y retos que enfrentan día a día en sus 
comunidades.
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Los protagonistas

◼ El mismo contó con la participación de 119 jóvenes de escuelas
intermedias y superior.

◼ De esos 119 jóvenes, se rescataron las evaluaciones de 112

– 65 femeninos + 47 masculinos

– 2 de nivel universitario, 86 de nivel superior, & 24 de nivel intermedio

◼ Estuvieron presentes las escuelas:
– Cristo los Milagros,

– Escuela de Ciencia,

– Matemática y Tecnología,

– Nuestra Escuela,

– Manuela Toro,

– Los Vigilantes Ambientales,

– Juan J. Osuna,

– Gautier Benítez

– y Jóvenes Mentores de la Barriada Morales.
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Modelo participativo de gobernanza democrática = 
Responsabilidad social compartida

◼ Esta actividad fue el producto de un ejercicio de 
responsabilidad social compartida entre tres 
departamentos de la Administración Municipal de 
Caguas:

– Oficina de Asuntos de la Niñez y la Juventud; 

– El Centro de Voluntarios adscrito al Departamento de Desarrollo 
Social y Autogestión Comunitaria, 

– El Departamento de Educación Municipal, 

◼ e Instituciones Educativas Publicas y privadas, 
incluyendo la Universidad de Puerto Rico en Humacao
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Propósitos principales:

◼ Extender el modelo participativo de gobernanza 
democrática a los jóvenes de la ciudad.  

◼ Reconocer el derecho de participación y expresión 
de los jóvenes en una sociedad democrática, 

◼ Conocer sus preocupaciones, observaciones y 
propuestas con respecto al desarrollo de la ciudad 
de Caguas. 

◼ Que los jóvenes tuvieran la oportunidad de 
presentar propuestas que serán consideradas en el 
Plan de Segunda Generación del Municipio 
Autónomo de Caguas. 
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Metodología 

◼ Para el desarrollo de la actividad se utilizaron 
metodologías educativas alternativas desde:

– la filosofía educativa recronstruccionista, 

– los enfoques humanistas y constructivistas 

– y las técnicas participativas de educación popular a 
partir de los postulados de Pablo Freire

◼ Estas metodologías facilitaron la discusión de los 
temas de salud, vivienda, desarrollo económico, 
educación, seguridad, recreación, desarrollo urbano 
y conservación ambiental. 
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Metodología 

◼ Las discusiones y las propuestas se
desarrollaron desde una reflexión que
parte de:
– los derechos humanos,
– la democracia,
– la participación ciudadana,
– el liderazgo participativo,
– la responsabilidad social,
– el trabajo en equipo
– y la autogestión, entre otras.
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Grupo #1-Liderazgo
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◼ Arreglar edificios abandonados

◼ Reconstruir la infraestructura.

◼ Una institución que ayude a resolver los problemas sociales.

◼ Crear espacios para fomentar las artes, el deporte y el reciclaje.

◼ Resolver el problemas de los deambulantes.

◼ Hacer turismo interno.

◼ Crear empleos para jóvenes.

◼ Orientar sobre el reciclaje .

Propuestas
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Grupo #2-Liderazgo
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Actividades educativas

◼ Hacen falta más escuelas como “Nuestra escuela”

◼ Mejores facilidades físicas en las escuelas

◼ Empleos para los jóvenes

Mejorar servicios básicos

◼ Trasportación

◼ Vivienda

◼ Escuelas de deportes

◼ Espacios para los grafiteros

Propuestas
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Grupo #3-Transformación del 
Modelo de Gestión Pública
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◼ El Rol de la sociedad con respecto a la protección y desarrollo de
sus miembros más jóvenes y la población en general

– Flexible 

– Comprometido

– Compromiso

– Proveer oportunidades de empleos

– Espacios para los jóvenes y promover una educación 
mas alternativa

◼ Responsabilidad de los jóvenes y las personas en general en
términos de contribuir y mejorar la sociedad

– Compromiso

– Dedicación

– Aportación

Propuestas
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◼ Cambios necesarios

– Libertad de expresión

– Educación dinámica

– Fomentar espacios de entretenimiento que tengan

seguridad

– Oportunidades de empleo

– Proveer beneficios y ayudas económicas a los

estudiantes

Continuación
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Grupo #4-Transformación del 
modelo de gestión pública
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◼ Modelo de gestión pública
– Institución relacionada a satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

– Proceso de realización de trámites gubernamentales.

– Centro de ayuda al ciudadano.

◼ Cómo deben ser los servidores públicos
– Personas dedicadas a cumplir con su labor: serviciales, racionales, humildes y 

accesibles.

– Vasto conocimiento de su trabajo.

– Honestiidad y aceptación de errores

– Capaces de evaluar situaciones y tener mas de una alternativa

– Entre otras…

Propuestas
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◼ Relación entre el gobierno y la ciudadanía debería ser…
– Directa
– Confianza y honestidad
– Respeto mutuo
– Reciproca y dinámica.
– Exposición de ideas clara
– Análisis critico
– Relación objetiva

◼ Formas de participación ciudadana son…
– Foros ciudadanos
– Reuniones
– Asambleas de pueblo
– Visitas a planteles escolares.
– Entrevistas a los ciudadanos
– Encuestas

Continuación
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Grupo #5-Desarrollo urbano y 
protección del medio ambiente
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◼ Queremos espacios…
– Amplios

– Limpios

– Con actividades y programas extracurriculares

– Que tengan estacionamientos y áreas asignadas para fumar

– Con áreas verdes y servicios de reciclaje

◼ Que provean servicios gratuitos como…
– Programas sicológicos

– Deportivos (piscinas publicas entre otras)

– Disco patín

– Discoteca para jóvenes 

– Centro de envejecientes dinámico

– Gimnasio recreativo para niños a nivel municipal

Propuestas
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◼ Nos proponemos para ayudar en:

– la limpieza

– orden 

– seguridad.

– reciclaje

◼ Para lograr estos objetivos proponemos la creación de 

asociaciones escolares que establezcan un calendario para 

dividirse las tareas. 

◼ “Construyendo para lo que somos y para lo que seremos”

Continuación
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Grupo #6-Desarrollo urbano y 
protección ambiental
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◼ Desparramo urbano
– Debemos de concientizar a las personas, al municipio y 

desarrolladores sobre los beneficios de mantener y crear 
áreas verdes.  

– Ahora mismo Caguas es una ciudad resplandeciente, pero 
debemos de pensar en cómo será la ciudad en los próximos 
años si seguimos sembrando cemento.

– Construcción  hacia  arriba, no hacia el lado.  Necesitamos  
viviendas  accesibles  y  proyectos  de viviendas  que  sean  
planificados  con  responsabilidad  y  conciencia  ambiental.

– Se debe de utilizar las infraestructuras  abandonadas, 
rehabilitarlas, en vez de construir nuevas facilidades.  

– Caguas es uno de los valles con tierras fértiles para la 
siembra, debemos de cultivar nuestras tierras para el 
desarrollo de la agricultura local

Propuestas
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 Establecer un sistema de reciclaje en general 
para todo Caguas.  Llevar a cabo campañas 
educativas de reciclaje en las urbanizaciones ,en 
las escuelas, en las iglesias, etc.

 Llevar a cabo campañas para tener el 
conocimiento de la preservación y limpiezas en 
áreas verdes .

 Pasar una orden que responsabilice al sector 
privado en la implantación de sistemas de 
reciclaje (pubs, restaurantes, …)

 “Si no concientizamos al pueblo en un futuro 
comeremos  cemento.’’

Continuación
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◼Espacios públicos
– Nuestra responsabilidad debe ser proteger estos 

espacios y mantenerlos en buen estado.Entre 
estos lugares se encuentran: parques,la plaza, 
zonas recreativas, áreas verdes, entre otros.

– Nosotros como jóvenes debemos hacer 
conferencias y campañas de hacer buen uso de 
estos lugares.

– Debemos colaborar con el gobierno, que es una de 
nuestras responsabilidades como ciudadanos.  

Continuación
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Recursos humanos, culturales, naturales e históricos

◼ Debemos velar para que todos los derechos de los 
ciudadanos (niños, jóvenes, envejecientes, 
discapacitados, mujeres, hombres, personas de escasos 
recursos, entre otros) sean respetados y tomados en 
consideración.  

◼ Plan Médico Municipal

◼ Desarrollar propuestas y proyectos que brinden 
capacitación a los ciudadanos(as) para que puedan tomar 
parte en el desarrollo de nuestra ciudad.

Continuación
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Recursos humanos, culturales, naturales e 
históricos

◼ Conocimiento = Poder. Mientras más podamos
informarnos como personas, más podemos
contribuir en nuestra ciudad.

◼ Los esfuerzos que realicemos hoy para conservar 
el ambiente, los recursos humanos y nuestro 
patrimonio cultural, servirán para que futuras 
generaciones disfruten de las bendiciones que 
nos brinda la Madre Tierra. 

◼ ¡Orgullosos de ser Criollos!

Continuación
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Grupo #7-Economía
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Propuestas:

◼ Estudio y trabajo todo el año en el cual el  trabajo este relacionado 
con lo que el estudiante quiere ser en su profesión.

◼ Becas estudiantiles a todos los estudiantes de buen promedio  sin 
discrimen por el ingreso de los padres ya que se siente penalizado 
por los logros de sus padres y no reconocen los logros estudiantiles.

◼ Todos los edificios gubernamentales de Caguas obtengan la 
electricidad de la energía solar.

◼ Todas las calles y en fin todo el pueblo de Caguas utilice la luz solar 
y energía renovable y alternativa.

◼ El municipio de Caguas  otorgue incentivos  para ayudar a crear su 
propio negocio  que pueda brindar sus talentos y tener un desarrollo 
económico.
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Grupo #8
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◼ Abrir facilidades donde puedan darnos charlas gratuitas 
sobre como conseguir trabajo y a la vez nos ayuden a
encontrar uno desde los 16 años en adelante para que 
podamos desarrollar nuestras habilidades y 
desarrollarnos mejor como personas para el futuro.

◼ Obtener un orientador individual que nos provea 
ayudas económicas, posibles lugares donde vivir, 
posibles trabajos y una excelente ayuda para poder 
obtener una autosuficiencia exitosa.

◼ Conferencias donde nos demuestren como los jovenes 
han salido adelante en sus metas, como abrir una 
microempresa o industrias verdes y nos brinden su total 
ayuda sobre como obtener todo lo necesario dentro de 
lo economico, lugares y mejores decisiones a tomar.

Propuestas
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Grupo #9-Crecimiento poblacional 
y urbano
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◼ Desarrollo de campañas educativas  a los 
residentes, grupos, organizaciones  de 
Caguas a través de charlas y orientaciones 
para concientizar sobre el buen uso de los 
recursos naturales. 

◼ Reducción del costo de transportación publica 
para enfatizar el uso, para bajar el volumen de 
vehículos que transitan en las vías publicas.

Propuestas
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Propuestas

◼ Fomentar el uso de acueductos comunitario o rurales
conocido como non-prasa porque representan una
alternativa para las comunidades pobres y comunidades
en desarrollo brindándoles el servicio mas económico y
de calidad. Brindándoles así la oportunidad de ser
dueños de un sistema en que todos unan sus esfuerzos
para ayudarse mutuamente y mejorar su calidad de vida.

◼ Motivar a los residentes de Caguas a utilizar placas 
solares (placas fotovoltaicas) luces fluorescentes y 
calentadores solares para reducir los costos y la 
contaminación lumínica. 
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Grupo #10-Crecimiento urbano y 
poblacional
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Necesidades de Vivienda

◼ Rediseñar las edificaciones abandonadas alrededor del 
casco de la cuidad; y utilizarlas como vivienda.

◼ Reforestar los alrededores.

◼ Desarrollar más centros de actividades recreativas.

Transformaciones en la Vivienda

◼ Incentivos económicos por parte del gobierno y las 
empresas privadas.

◼ Legislar, la eliminación de corredores y vendedores de 
Bienes Raices, en caso de que una persona tenga pocos 
recursos económicos. 

Propuestas
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Grupo #11-Cultura ciudadana y 
democrática
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1. Establecer nuevas ideas constructivas con hechos o 
datos.

2. Aumentar, mejorar o seguir con las actividades 
sociales como: Fiestas Patronales, Carnavales y 
Torneos Deportivos para involucrarlos en un ambiente 
sano.

3. Dar recorridos por el pueblo,  ayudando y escuchando 
las necesidades de los jóvenes y adultos (dando 
ayudas económicas, primeros auxilios o viviendas en 
caso de catástrofe).

Propuestas
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Grupo #12-Sociedad del 
conocimiento y tecnología
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Propuestas

◼ Más ayudas para educar a todo tipo de personas (Niños,
jóvenes, adultos, envejecientes) en diferentes tipos de
actividades, ya sea en las Universidades, Escuelas, Centros
Comunales, Bibliotecas y/u otros.

◼ Para que de esta manera todos estemos preparados para
recibir el futuro que se nos avecina de manera impactante.

◼ Las mismas deberán ser gratuita o de muy bajo costo. ¡Para
que de esta manera todos puedan tener las herramientas y sin
excusas!

◼ A la vez de crear un programa donde las personas luego de
tomar los cursos puedan obtener una computadora a bajo
costo para su propio beneficio.
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Grupo #13-Aumento de Esperanza 
de Vida
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Vida segura, saludable, activa, productiva, prolongada 
y digna

PROPUESTA #1

◼ Vida segura en caso de emergencia.

*Ayudar a las personas que no tienen refugios debido a 
causas naturales (tormentas, huracanes, etc.) a tener 
refugios seguros y de largo plazo sin usar las escuelas 
ni afectando a los/as estudiantes y personal escolar.

PROPUESTA #2

◼ Promoción de programas y proyectos de reciclaje y uso 
de energia solar en las escuelas, comunidades, asilos, 
etc.

Propuestas
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Vida segura, saludable, activa, productiva, prolongada y 
digna

PROPUESTA #3

◼ Parques recreativos inclusivos donde pueda entrar todo el 
mundo.

* Espacio de recreación donde pueda entrar todo tipo de 
personas (familias, parejas, envejecientes, asmáticos/as, 
impedidos/as, entre otros/as con espacios para todos/as.

PROPUESTA #4

◼ Involucración de los/as niños/as desde edades tempranas en 
asuntos de pertinencia para el país.

*Que los representantes, senadores, alcaldes, gobernadores, 
entre otros/as visiten las escuelas primarias (elementales e 
intermedias)

Propuestas
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PROPUESTA #5

◼ Mayor involucración en las escuelas de las 
destrezas de Ciencias, Tecnología y 
Matemáticas.

PROPUESTA #6

◼ Más mantenimiento en las escuelas.

PROPUESTA #7

◼ Programas de ayudas a las escuelas y 
campañas filántropicas a su favor 
(“fundraisers”)

Continuación
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Relación positiva y saludable con personas de la 
tercera edad?

PROPUESTA #1
◼ Hacer campañas a favor de la prevención de 

enfermedades y de baja de los costos de los 
medicamentos.

PROPUESTA #2 
◼ ASILOS Y/O HOGARES DE ENVEJECIENTES

*Mejoramiento a los asilos. 
*Mayor y mejor mantenimiento.
*Servicio comunitario (Trabajo Voluntario) de los/as 
jóvenes y estudiantes.
*”Vigilantes de los ancianos”.

Continuación
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Continuación
Desarrollo de una conciencia de responsabilidad social 

personal con respecto a los/as miembros/as “más 
viejos/as” de nuestra familia, comunidad y ciudad

PROPUESTA #1

◼ Festejar en las escuelas y asilos el Día de los/as Abuelos/as.

PROPUESTA #2

◼ Llevar las elecciones a los asilos de envejecientes y hogares 
de personas necesitadas a través de votos electrónicos y 
guaguas ambulantes.
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Continuación
Desarrollo de una conciencia de responsabilidad social personal con 

respecto a los/as miembros/as “más viejos/as” de nuestra familia, 
comunidad y ciudad

PROPUESTA #3

◼ Llevar a los asilos y hogares de personas necesitadas, guaguas de 
negocios/colmados ambulantes.

PROPUESTA #4

◼ Se provea más fondos a los asilos.

PROPUESTA #5

◼ Se provea servicios de transportación gratuito a familias necesitadas y 
envejecientes.
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Grupo #14-Seguridad y salud 
pública
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Una ciudad mas limpia

◼ Para tener una ciudad mas limpia no debemos tirar basura 
en las calles y por lo menos tratar de mantener las áreas 
mas comunes limpias.

◼ Hacer un grupo de jóvenes  eco-ambiente  para hacer la 
ciudad de Caguas una mejor.

Una población mas saludable

◼ Prepara un grupo con personas que sepan de salud por 
ejemplo: 

◼ Entrenadores, nutricionistas que den conferencia en 
diferentes lugares como: barrios, escuelas , 
urbanizaciones, oficinas , etc...

◼ También pueden traer artistas juveniles que promuevan la 
salud.

Propuestas



111

Que la población en general se sienta segura dentro y 
fuera de su casa
– Mantener más patrullas rondando en la ciudad.
– Que las agencias respondan y no exijan tantas cosas.
– No sentir miedo al decir que esta pasando en la comunidad.
– Que no obligen a testificar frente al delincuente.

Aumentar la participaciòn de los jòvenes y personas en 
general en actividades educativas, culturales, sociales
– Realizar actividades artisticas que promuevan cosas que nos 

incumban como jovenes por ejemplo:
– Temas sobre la abtinencia sexual
– Cosas sobre nuestra cultura como cagueños 
– Talent shows,que promuevan los nuevos inquilinos en las 

artes.

Continuación
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◼ Lo que esperamos...

– Esperamos que el honorable alcalde Willie Miranda 

Marin tome en consideraciòn la opinión de nosotros los 

jòvenes.

– Deseamos que por lo menos una de estàs propuestas 

presentadas sea llevada a cabo. 

Continuación
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Grupo #15-Conductas de riesgo y 
factores de protección
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Factores de Riesgo-Toda conducta que vaya en contra de la integridad física,
mental, emocional o espiritual de la persona y que puede incluso atentar
contra su vida.

◼ Tipos de conductas 
Relaciones sexuales precoces y sin protección:

- Enfermedades de transmisión sexual
- Embarazo no deseado

◼ Consumo de alcohol y otras drogas
◼ Conductas que propicien accidentes
◼ Situaciones que impliquen violencia
◼ Conductas suicidas
◼ Situaciones asociadas a deserción o disminución del rendimiento escolar
◼ Conductas delincuentes
◼ Trastornos de la conducta alimentaría

Conductas de Riesgo
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Factores de Protección 

◼ Son todas aquellas variables que disminuyen la probabilidad 
de involucrarse en conductas de riesgo, ya que fomentan la 
resiliencia y el auto cuidado.

◼ Tipos de factores
– Auto concepto y autoestima positivos.
– Asertividad. 
– Manejo saludable del estrés.
– Valores.
– Manejo adecuado del tiempo libre.
– Desarrollo de métodos eficaces de afrontamiento.
– Destrezas sociales: habilidades de comunicación, 

manejo de sentimientos, toma de decisiones y 
solución de problemas.

Factores de Protección
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▪ Más actividades deportivas en la escuela, actividades 
y facilidades recreativas para el medio dia.  

 EJEMPLOS.  BAILES , SOCCER.

▪ Un centro de enfermería.

 Tener todo lo necesario  para  cualquier  accidente

▪ Mas charlas educativas sobre sexualidad, alcohol, 
drogas,  etc.

Propuestas
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Evaluaciones de participantes

◼ Evaluaron la actividad un total de 112 
participantes

◼ Sobre logística
– El 97% de los participantes realizó una evaluación 

positiva sobre el local seleccionado para el desarrollo 
de la actividad

– El 93% de los participantes realizó una evaluación 
positiva sobre el recibimiento que se les dio en la 
actividad y sobre el horario de la misma

– El 82% de los participantes realizó una evaluación 
positiva sobre la comida.

– El 73% de los participantes realizó una evaluación 
positiva sobre la transportación al evento
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Evaluaciones de participantes

◼ Evaluaron la actividad un total de 112 
participantes

◼ Sobre el intercambio personal

– El 92% de los participantes realizó una 
evaluación positiva sobre el trato que recibió 
de los empleados municipales

– El 89% de los participantes realizó una 
evaluación positiva sobre la integración de 
jóvenes de diferentes edades y contextos
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Evaluaciones de participantes

◼ Evaluaron la actividad un total de 112 
participantes

◼ Sobre la metodología (integración de arte y 
tecnología)
– El 92% de los participantes realizó una evaluación 

positiva sobre el uso del “collage” (y dibujo) para 
discutir el Plan Estratégico.

– El 91% de los participantes realizó una evaluación 
positiva sobre el material educativo utilizado

– El 88% de los participantes realizó una evaluación 
positiva sobre el trabajo en grupo (entre pares)



124

Evaluaciones de participantes

◼ Evaluaron la actividad un total de 112 
participantes

◼ Sobre las presentaciones
– El 62% de los participantes realizó una evaluación 

positiva sobre  el proceso de presentaciones
▪ Se infiere que esto está relacionado con varios factores 

importantes:
– No se cumplió con la expectativa de los jóvenes de presentarle 

sus propuestas directamente al Alcalde
– Algunas escuelas se fueron antes de que otras escuelas 

terminaran sus presentaciones
– Hubo fallos técnicos
– Algunas presentaciones tomaron “demasiado tiempo”
– Un total de 20 jóvenes (de los 112) no contestó esta pregunta
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Evaluaciones de participantes

◼Evaluaron la actividad un total de 
112 participantes

–El 91% de los participantes 
expresó en las evaluaciones que 
actividades como esta deberían 
repetirse.
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Aclaración importante

◼ Las propuestas aquí incluidas no fueron alteradas en 
ningún aspecto. 

◼ Las mismas fueron incluidas tal y como los jóvenes las 
redactaron y presentaron el 2 de octubre de 2008. 

◼ Nuestra tarea fue una de:
– incluir información introductoria al proceso, para contextualizar 

la experiencia, 

– unir el trabajo de los 15 grupos de jóvenes participantes, 

– incluirle algunas imágenes del proceso, 

– corregir errores ortográficos 

– e incluir los resultados de las evaluaciones realizadas por los 
jóvenes participantes.
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Diseño, desarrollo, 
documentación y evaluación con la colaboración de

Profa. Viviana Cruz McDougall (vcruzmcdougall@gmail.com)

Coordinadora

Equipo Creativo de Educación Popular Freiriana

Componente de Extensión 

del Instituto Transdisciplinario de Investigación y Acción Social (ITIAS) 

compuesto por
Estudiantes del Bachillerato de Investigación y Acción Social (INAS) 

de la Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH)
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Equipo Creativo de Educación Popular Freiriana
ITIAS/INAS/UPRH

◼ Víctor León

◼ Xavier Felix

◼ Emanuel Piñero

◼ Nilzaida De León

◼ Igsamar Carrasquillo

◼ Andrés Rivera

◼ Suzzette Ramos

◼ Shirley Castro

◼ Sara Alamo

◼ Stacy Lugo

◼ Neyra Toledo

◼ Liza Carrión

Equ
ipo
Cre
ativ
o
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