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¡Gracias por su participación!

Gracias a todos por su participación, y de hacer nuestros seminarios de
manejo integrado de escorrentías todo un éxito. Queremos agradecer
especialmente a nuestros presentadores y colaboradores, los cuales sacaron
de su tiempo para apoyar con la logística de los seminarios y compartir sus
experiencias y conocimientos.
En los próximos meses estaremos diseñando los próximos talleres, usando
como punto de partida los resultados y sus intereses recogidos en las
encuestas repartidas durante el seminario.

Presentaciones
Las presentaciones de los seminarios están ahora disponibles en la página de
ReImagina Puerto Rico. Para ver las presentaciones, por favor visiten este
enlace (presentaciones).

Herramienta de fondos disponibles
En los próximos días estaremos enviando una herramienta resumiendo fondos
federales y privados que identiﬁcamos para proyectos de infraestructura y
programas de manejo de escorrentías.

Créditos de educación continua
Esta semana enviamos los certiﬁcados de participación con las horas contacto
para que cada cual solicite sus créditos de educación continua. El Colegio de
Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) acordó acreditar 3.5 horas
de educación continua al presentar el certiﬁcado.
La acreditación de educación continua de los planiﬁcadores debe hacerse a
través del Departamento de Estado. La solicitud debe acompañarse con (1) un
comprobante de rentas internas por la cantidad de $5.00 a la cuenta de ingreso
5143; (2) nuestro certiﬁcado de participación; (3) y la agenda que indica los
temas discutidos en el seminario. Pueden comunicarse con nosotros a
info@reimaginapuertorico.org para hacerles llegar los documentos y el
formulario. Cualquier duda del proceso, pueden comunicarse con Joselle
Vázquez a este email, jvazquez@estado.pr.gov.

Síguenos en redes y visita nuestro sitio web

ReImagina Puerto Rico es una iniciativa local sin ﬁnes de lucro que trabaja para alcanzar una pronta
recuperación y una reconstrucción coordinada para Puerto Rico. ReImagina promueve un Puerto Rico
fuerte, equitativo y próspero ayudando a reconstruir la isla sobre una base más sólida, justa y resiliente.

ReImagina fue creado en enero del 2018, luego de los impactos de los huracanes Irma y María, para
convocar una variedad de voces para que identiﬁcaran un enfoque común que dirija los esfuerzos de
reconstrucción.

Actualmente, ReImagina trabaja para fomentar la implementación de nuestras 97

recomendaciones y desarrollar herramientas y coaliciones con múltiples sectores para avanzar las
reformas y monitorear el progreso hacia la recuperación de Puerto Rico. No partidista e independiente,
ReImagina evolucionó de la Comisión Asesora para un Puerto Rico Resiliente para ser ahora un
programa del Centro para una Nueva Economía.
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