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A todos nuestros solicitantes y consumidores:  

 

 

La Administración de Rehabilitación Vocacional, conforme a su deber ministerial tiene la 

responabilidad constitucional de salvaguardar la vida de nuestros empleados y de la población a la 

que servimos, Ustedes. 

 

La situación actual nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar y experimentar el mundo, 

provocando cambios en la manera de realizar nuestras rutinas diarias, manejo de nuestra 

interaccion social y de nuestro diario vivir.  Al presente, el país enfrenta una situación desconocida 

y de difícil manejo.   Ante los acontecimientos que han ocurrido en la isla y alrededor del mundo 

relacionados a la propagación del Coronarivus (COVID-19) y en nuestro compromiso mantenerte 

informado de tus servicios y cualquier duda que tengas sobre los mismos.   Te exhortamos a 

escribirnos con relación a: 

 

✓ Continuación de tus servicios 

✓ Proceso para tomar clases en línea y auspicio de la ARV 

✓ Información sobre centros de apoyo de salud que estén prestando servicios por 

Teleconsultas en la comunidad 

✓ Estatus de planes de servicios 

✓ Certificación de elegibilidad 

✓ ¿Cómo vas en tu empleo? 

✓ Apoyo en la retención de empleo sostenido 

✓ Continuación de tus servicios en los Centros de Avaluación y Ajuste 

 

En nuestro compromiso de mantenerte informado sobre tus servicios y cualquier duda que tengas 

sobre los mismos, te invitamos que envíes tus preguntas de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. 

a 4:00 p.m., a los siguientes correos electrónicos: 

 

Región Arecibo  

✓ Yamile Garcia Acevedo  

Yamile@vra.pr.gov 

✓ Marisol Lebron Cardona   

MARISOL@vra.pr.gov 

✓ Elba I. David Colon  

EDAVID@vra.pr.gov 

 

 

 Región Bayamón  

✓ Wandeliz Otero Cotto 

Wandeliz@vra.pr.gov 

✓ Deila Melendez Aviles  

Deila@vra.pr.gov 
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Región Mayagüez  

✓ Isabel C. Lebrón Rosa  

IsabelLebron@vra.pr.gov 

✓ Sylvia R. Casasús Rios 

SylviaCasasus@vra.pr.gov 

 

 Región Ponce  

✓ Kelvin R. Rivera Figueroa   

KelvinRivera@vra.pr.gov 

✓ Amparo Rodríguez Ramos   

AMPARORODRIGUEZ@vra.pr.gov 

 

Región Caguas  

✓ Marisol Suarez Reyes 

MarisolSuarez@vra.pr.gov  

✓ Maria E. Montero Rodriguez  

MARIAMONTERO@vra.pr.gov 

✓ Belmaris Lopez Cartagena 

belmaris@vra.pr.gov 

✓ Ruth E. Pizarro Caraballo 

RuthPizarro@vra.pr.gov 

 

 Región  San Juan 

✓ Yanira Perez Torruellas 

YaniraPerez@vra.pr.gov 

✓ Silvia I. Mateo Rodríguez 

SILVIAMATEO@vra.pr.gov 

✓ Gloricely Berrios Fuentes 

gberrios@vra.pr.gov 

 

Nivel  Central 

✓ Maria Benítez Benítez  

MariaBenitez@vra.pr.gov 

✓ Wilma M. Torres Robles  

WilmaTorres@vra.pr.gov 

✓ Rosa H. Lugo Cabán 

RosaH@vra.pr.gov 

  

Recuerda que para nosotros eres sumamente importante y estamos trabajando arduamente para 

garantizar tus servicios. 
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