Minuta

Reunión Extraordinaria de la Junta de Directores de la Fundación Somebody Help Us, Alguién ayúdenos
Fecha: jueves, 24 de enero de 2019
Lugar: Salón de Conferencias, Coliseo Roberto Clemente, Municipio Autónomo de San Juan
I. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACION DE QUORUM LEGAL
1. Señora Esperanza Ruíz Ríos, Presidenta
2. Señora Zuleyka Feliú Padilla, Tesorera (mediante conferencia telefónica)
3. Señor Roberto Otero, nuevo Secretario designado
II. APROBACION O MODIFICACION DE LA ORDEN DEL DIA
1. La Junta tomó conocimiento de la renuncia del señor Armando Valdés Prieto, secretario vigente
desde el 17 de octubre de 2017. Ante dicha renuncia, la Junta convocó a una reunión
extraordinaria para discutir la nueva designación del señor Roberto Otero como secretario de la
Fundación.
2. Todos los miembros acogieron la designación del Sr. Roberto Otero Fontánez para llenar la
vacante de Secretario, surgida por la renuncia del sr. Armando Valdés Prieto.
III. REVISION Y FIRMA DE MINUTAS DE REUNIONES ANTERIORES
V. ASUNTOS DISCUTIDOS
1. Se le informó al nuevo Secretario de las funciones inherentes al cargo, descritas en el Artículo IV,
Sección 2, de los artículos de incorporación (“By Laws”) que gobiernan la Fundación. Se discutió el plan
de transición del saliente y nuevo secretario y se elaboró un plan de trabajo.
2. Situación actual de los empleados del Gobierno Federal – Se auscultó la mejor alternativa para que la
Fundación pueda proveer alivio en esta situación a los residentes del Municipio de San Juan y residentes
de otros municipios directamente afectados por el cierre del gobierno federal que ya entra en su primer
mes.
3. Necesidad de designar un “Spokeperson”, que lleve el mensaje en Puerto Rico y el exterior de la
Fundación y las gestiones que se realizan en bienestar de la ciudadanía.
VI. ACUERDOS:
1. Se aprobó por votación unánime, enmendar los artículos de incorporación para fines de ampliar el
alcance de los propósitos para los cuales fue creada, y poder proveer ayudas en circunstancias
adversas que puedan surgir de forma imprevista.
2. Se aprobó por votación unánime designar a la Alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto,
como representante pública (“Spokeperson”) de la Fundación.
La reunión concluyó a las 6:00 pm. En la Ciudad de San Juan Puerto Rico, el 24 de enero de 2019.
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Roberto Otero Fontánez, Secretario

Esperanza Ruiz Ríos, Presidenta

