INFORME TRIMESTRAL DEL PRESIDENTE
A:

Todos nuestros Socios

De:

Yldefonso López Morales

Fecha:

14 de abril de 2021

Estimados socios:
Parece increíble, pero ya transcurrió el primer trimestre del año 2021. Continuamos a
distancia por motivo del COVID-19, pero no hemos descansado para proveerles
actividades educativas, de gran valor para todos los profesionales del campo del derecho
laboral y leyes del empleo.
ENERO:
El 28 de enero comenzamos exitosamente el año con el "KICK-OFF LABORAL 2021".
En dicha ocasión contamos con la participación de la exsecretaria del Trabajo y Recursos
Humanos, licenciada Briseida Torres Reyes; la licenciada Anita Montaner Sevillano, del
bufete McConnell Valdés LLC; y el licenciado Reynaldo Quintana Latorre de Baerga &
Quintana Law Offices. Además, tuvimos como invitado especial al representante a la
Cámara, el licenciado Héctor Ferrer Santiago, con quien discutimos algunas de las
piezas legislativas presentadas hasta aquel momento que pretenden derogar la Ley 4,
estudiar el salario mínimo en Puerto Rico y reestablecer ciertas disposiciones legales
previamente enmendadas, entre otras.
FEBRERO:
El 11 de febrero estrenamos un nuevo concepto, al cual denominamos THE POWER
HOUR. La idea detrás del mismo es discutir temas que surjan de imprevisto y discutirlos
en un formato de una (1) hora. De esa forma, presentamos el tema de manera
condensada, siendo muy eficientes con el tiempo. Estos POWER HOUR son libre de
costo para nuestros socios y abiertos al público general al costo regular. Comenzamos
dicha aventura con una charla ofrecida por este servidor sobre las nuevas Guías Sobre
el Acoso Laboral. El concepto tuvo una amplia acogida y, al mismo tiempo, añade valor
a ser miembro de APRL, al ser una actividad gratuita para los socios.
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MARZO:
Durante el mes de marzo, entrevistamos de manera exclusiva a la Procuradora de las
Mujeres, la licenciada Lersy G. Boria Vizcarrondo, con quien conversamos sobre las
recién aprobadas Guías para las Salas de Lactancia. En dicha entrevista, cuya grabación
fue enviada libre de costo a todos nuestros socios y fue incluida en la programación del
Canal 85 de Liberty Cablevision, la Procuradora aclaró varios aspectos importantísimos
relacionados al lenguaje contenido en la Guías.
También durante el mes de marzo nuestros socios recibieron las primeras ediciones de
los POWER SNAPSHOTS. Otro nuevo concepto, exclusivo para nuestros socios, donde
expertos en la materia comparten artículos cortos de gran interés para nuestra matrícula.
Junto con esta comunicación recibirán la tercera edición. Estos escritos son libre de costo
y exclusivamente para nuestros socios.
Finalmente, el 11 de marzo celebramos nuestro tercer foro; esta vez sobre Seguridad
Cibernética en el Lugar de Trabajo. La licenciada Patricia Marvez, de Ferraiuoli LLC,
junto al licenciado Alejandro H. Mercado de Triple-S Management Corporation, y el
licenciado Francisco Pérez Burgos de Carrión, Laffitte & Casellas (HUB Puerto Rico),
compartieron con nosotros sus amplios conocimientos sobre este tema tan importante
para toda empresa.
PRÓXIMOS EVENTOS:
Para comenzar el segundo trimestre, nuestros socios continuarán recibiendo al menos
dos ediciones mensuales de los POWER SNAPSHOTS. El 29 de abril será nuestro
próximo foro, donde discutiremos los propuestos cambios a la Reforma Laboral con los
licenciados Ruy N. Delgado Zayas y Jorge L. Capó Matos. Además, junto a ellos, la Dra.
Natasha Santiago Candelario, presidenta de Impel Solutions Group LLC, complementará
la discusión con un análisis sobre la importancia de mantener las bases del negocio ante
los múltiples cambios en la legislación laboral.
¡Gracias por su apoyo!
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