
Desde los distintos espacios del Colegio, partiendo de 
nuestro Proyecto Profesional Ético-Político, llevamos años 
fomentando conversaciones, consultando a la matrícula, 
investigando, incidiendo en las agencias y estableciendo 
alianzas para impulsar un proyecto de base salarial y 
mejores condiciones laborales. Luego de que nuestra 
asamblea extraordinaria aprobó dos propuestas de 
proyectos, uno para salario base y otra para una carta de 
derechos, fuimos a la legislatura y logramos la radicación 
en el Senado de dos proyectos de ley. Uno para establecer 
una carta de derechos de la profesión (PS 893) y otro para 
lograr una base salarial digna y justa en Trabajo Social

 (PS 894).

Puedes ver el video con las expresiones de nuestro
presidente aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=nkh7p1d1HEM.
presidente aquí: 

https://www.youtube.com/watch?v=nkh7p1d1HEM.

AQUÍ ESTAMOS

En Infórmate y Actívate vamos a mantenerte al tanto de los 
detalles del proceso y todas las acciones relacionadas a 
los proyectos aprobados en la Asamblea Extraordinaria del 
9 de abril del 2022, que buscan un mejor salario (PS 894) y 
condiciones laborales dignas en nuestra profesión (PS 893).

Este boletín está dirigido a colegas y estudiantes que Este boletín está dirigido a colegas y estudiantes que 
interesan involucrarse en las acciones que se organizan 
para alcanzar la aprobación de estos proyectos hasta que 
se conviertan en ley.

LLEGÓ EL BOLETÍN
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INFÓRMATE Y ACTÍVATE

https://www.youtube.com/watch?v=nkh7p1d1HEM


@COLEGIOPTSPR 

@cpts.pr

@ColegioPTSPR

Estos proyectos tienen el potencial de mejorar nuestra 
calidad de vida individual y de fortalecer a nuestro 
colectivo profesional. 

¡Tus acciones cuentan! 
Descarga y lee los proyectos en Infórmate 
Comparte este boletín con todo colega que conozcas 
  Usa tus redes sociales para reclamar que los proyectos 
   893 y 894 sean atendidos   893 y 894 sean atendidos

 Llama a tus senadores y déjales saber que apoyas los 
   proyectos 893 y 894

  Siguenos en las redes sociales del Colegio y ayuda a 
   difundir la información
 
Nuestro Colegio es un espacio donde nos encontramos Nuestro Colegio es un espacio donde nos encontramos 
para defender nuestra profesión. Tu participación sí hace 
la diferencia, ¡Únete!

ACTÍVATE 

Los comités de trabajo del Colegio continúan tomando 
acciones para seguir creando alianzas. Hemos logrado 

que ocho senadores de distintos partidos políticos hayan 
aceptado la co-autoría de estos proyectos (PS 893 y 
PS 894). Además, estamos participando de estudios 
y mesas de discusiones con senadores para seguir 

impulsando estos proyectos.

INFÓRMATE - ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO?
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INFÓRMATE Y ACTÍVATE

http://nuestroproyectodeley.org/about/
https://www.facebook.com/ColegioPTSPR
https://www.instagram.com/cpts.pr/
https://twitter.com/COLEGIOPTSPR?t=FARWdVUnBaSeYfsa5J2G3A&s=08
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