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Ante las informaciones catastrofistas que en este momento copan las noticias en nuestro país y el mundo, este mi 
mensaje como presidenta de la Asociación de Residentes de El Señorial 2da Sección y Villas del Este (ESSSVE, Inc.)  
lo quiero dedicar a lo que nos hace feliz. He aprendido que las relaciones sociales son determinantes para la 
felicidad, mas allá de ser generosos y solidarios con los demás. Por lo que puedo concluir, que la comunidad se 
construyó a partir de la idea de cooperación, algo que nos moviliza al bienestar general y que suele ser 
directamente proporcional a la felicidad de cada cual. 
 
Cada año la Junta de Directores y esta su presidenta por medio de nuestra ejecución trazamos planes para 
reafirmar las buenas relaciones con las personas que componen esta comunidad y tratar de que se sientan feliz. 
Proyectos como lo es el Programa de Verano de los Jóvenes de la comunidad es donde se demuestra la sana 
capacidad del disfrutar de hacer las cosas con alegría, interés y curiosidad, algo que nos enorgullece. En el 
desarrollo de cada proyecto estos jóvenes se enfocan en embellecer nuestras zonas, crear vínculos vecinales y 
mejorar los espacios que sean de agrado a cada uno de ustedes. Esa juventud está llena de felicidad y lo 
demuestran con la gratificación en hacer las cosas por el mero hecho de hacer feliz a esta comunidad, y eso es 
parte de su formación como personas de bien. 
 

Como sucede con la opinión, la felicidad es algo tan personal que cada uno de ustedes pueden pensar que uno 
tiene la suya y la encuentra donde quiere –o donde puede–. Pero déjenme detenerme a preguntarle: como usted 
se siente cuando el Oficial de Seguridad le ofrece los buenos días con trato cordial, cuando las cosas te salen bien, 
cuando una persona, amigo o vecino te dice cosas bonitas, cuando nos sentimos reconocidos, cuando llegamos a 
nuestra urbanización y al hogar y nos sentimos seguros, cuando reímos… ¿no nos sentimos felices? ¿no es eso la 
felicidad, esos pequeños momentos tan llenos de sentido? 

En esa felicidad es que pensamos cada uno de los miembros de la Junta de Directores y nos esforzamos en darle 
un poco de esa felicidad, reconociendo que ustedes son parte esencial de esta comunidad y esta asociación. Existe 
un claro componente social en la felicidad y está relacionado al estado anímico que es mucho más bajo cuando 
estamos solos a cuando estamos acompañados y nos sentimos parte de una comunidad.  
 
En este periodo del 2020 al 2021, la Junta de Directores ha reconocido la necesidad de tener una aproximación y 
estar en contacto con cada hogar de esta comunidad. Con la creación de la Fundación Bienestar Social Condiciones 
Catastróficas (BSCC) nos hemos propuesto extender una mano amiga y manifestarle que estamos ahí y que los 
queremos. Esta fundación se nutre de las donaciones y aportaciones que hace la comunidad y sobre todo del 
servicio voluntario para hacer feliz aquel que lo necesita. 
 
Sabemos que hay sufrimiento, melancolía, tristeza y muerte, pero viéndolo desde el sentir del escitor  Lostalé  
“hasta el dolor propone una insólita felicidad: la de la purificación”. A pesar de todo, este sigue siendo un mundo 
en el que merece la pena vivirlo, aunque no siempre seamos capaces de verlo en especial por todo lo que nos ha 
tocado como lo han sido los huracanes, temblores, pandemia y las enfermedades. Quizá la dicha eterna no sea un 
punto al final del camino, sino una sucesión de paisajes que encuentras en el trayecto y queremos ser parte de esa 
trayectoria. Como diría García Márquez, «mientras tanto, tóquenle música, llenen la casa de flores, hagan cantar 
los pájaros, llévenla a ver los atardeceres en el mar y denle todo lo que pueda hacerla feliz. No hay medicina que 
cure lo que no cura la felicidad» y eso es lo que esta Junta de Directores con sus esfuerzos intenta hacer. 
 
En general, las circunstancias externas no son demasiado importantes a la hora de alcanzar la felicidad, con 
pandemia o sin pandemia, con huracanes o temblores, no dejemos de buscar esa felicidad, ¿qué dónde está? En 
nuestro interior, en ese conjunto de circunstancias o variables internas que podemos controlar de forma 
voluntaria. Este es el factor que más poder explicativo presenta en relación con la felicidad: las variables internas o 



psicológicas, es decir, nuestra personalidad. Cada persona tiene la capacidad de aumentar sus niveles de felicidad 
simplemente cambiando su forma de comportarse; no importa si una persona es tímida por naturaleza, puede 
esforzarse por tener conductas extrovertidas y aumentar así su felicidad. 

Las investigaciones han demostrado que las personas muy felices tienen una vida social rica y satisfactoria; 
pasando menos tiempo solas y compartiendo gran parte de su tiempo con amigos y familiares. Quien de ustedes 
no ha escuchado el dicho que su vecino es el familiar más cercado; pues salga a la calle y extienda un saludo a 
todo aquel que este a su alrededor y siéntase feliz siendo parte de esta hermosa comunidad. 
 
El amor, entendido en el sentido amplio de las relaciones personales, es el único de los factores tradicionales que 
todavía existe y que tiene importancia a la hora de ser feliz.  
  
Aprovecho este mensaje para dejarle saber que para el año fiscal 2020-2021, en nuestra Asociación continuamos 
reafirmando la administración de transparencia y responsabilidad en el manejo y control de los fondos que cada 
uno de ustedes aportan. Y además cada uno de los miembros de la Junta de Directores trabajamos tiempo 
voluntario con mucha entrega para obtener unos logros que demuestren lo importante que esta comunidad es 
para nosotros y a su vez que cada uno de ustedes se sientan seguros y felices. 
 
A continuación, le comparto una reseña y presentarle algunas de las tareas realizadas con ahínco y esfuerzo: 
1. Los miembros de la Junta de Directores participaron de doce (12) reuniones ordinarias y cinco (5) 

extraordinarias para un aproximado de más de 75 horas de trabajo. Estas fueron reuniones no presenciales 

2. Se trabajó con taller para el uso de tabletas para realizar reuniones de la Junta de Directores de manera no 
presencial como medida de prevención del COVID-19 

3. Se cumplieron con los pagos recurrentes a proveedores, servicios y utilidades evitando demoras, 
penalidades, riesgos del funcionamiento y operación del control de acceso en general.  

4. Se continúa reafirmando las reglas contenidas en el nuevo Reglamento. 

5. Se completó auditoria de los Estados Financieros de la corporación y se obtuvo certificación del CPA en 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los Estados Unidos de América. 

6. Se presentaron las planillas informativas, pago del IVU y compromisos corporativos al Departamento de 
Hacienda y Departamento de Estado para garantizar la incorporación de esta Asociación. 

7. Se realizó la gestión de renovación de los permisos de: bombero, salud ambiental y agente retenedor 
requeridos en la caseta, para cumplir con los aspectos de ley y tener los mismo disponibles y de forma 
visible. 

8. Se revisó el Manual de Operaciones del Control de Acceso para reforzar y garantizar la seguridad de la 
comunidad, donde se incorporaron proceso relacionados a las medidas de prevención del COVID-19. 

9. Se continuó documentando los procesos internos y responsabilidades de la Asociación de Residentes y su 
Junta de Directores mediante el uso de la Política de Métodos y Procedimientos. 

10. En los cuatro (4) trimestres se realizaron veinte (20) evaluaciones para las contrataciones de Servicios 
Profesionales. Obteniendo resultados que sobre pasaron los objetivos esperados en su ejecución, lo que 
nos ha llevado a una mejor la calidad de los servicios. 

11. En cumplimiento con la Política de Contratación del Reglamento de la Corporación ESSSVE, Inc., fueron 
renovados los contratos para los servicios profesionales entre estos: Compañía de Seguridad, 
Mantenimiento Portones y Maquinaria Control de Acceso, Agencia de cobro de cuota y control de registro, 
Oficial de Finanzas, Sistema de grabaciones y soporte página Web, Mantenimiento de Aire Acondicionado y 
Mantenimiento Generador Electricidad. 



12. Se coordinó la inspección y actualización de los extintores de fuego en la fecha de vencimiento. 

13. Se planificó y ejecutó el Programa de Verano 2021 de enlace con la comunidad que estuvo dirigido a 
incentivar y motivar jóvenes talentosos de la comunidad. Estos completaron los siguientes proyectos:  
pintura interior de la caseta, lavado y pintura de las rejas de los portones y áreas del control de acceso. 

14. Se compartieron escritos con Preferred Home Services (PHS) para el manejo de las cuentas de residentes y 
acuerdos de pagos. 

15. Se coordinó con PHS el proceso para evitar cobrar recargos por el pago de cuota tardía durante la Orden 
Ejecutiva CORONA VIRUS. 

16. Se coordinó clínica de vacunación para la comunidad COVID-19 

17. Se hicieron gestiones y acercamientos a las siguientes agencias gubernamentales: 

• Representante de Distrito, logrando mejorar el programa para recogido de escombros, reunión con las 
agencias para trazar plan de mejoras del centro comunal.  

• Secretario de Recreación y Deporte, logrando presentarle el plan de acción para mejoras en el parque 
y áreas recreativas de la urbanización incluyendo el centro comunal. Se evaluaron las obligaciones y 
responsabilidades del contrato de soccer. 

• Municipio de San Juan, se le presento el estimado para la pavimentación de las calles y se llevó a cabo 
reunión para atender asuntos de la comunidad. 

18. Se coordinaron los trabajos para la limpieza del parque central de El Señorial. 

19. Se envió comunicado a residentes para evitar tirar basura en el centro comunal y el parque. 

20. Se trabajaron letreros con reglas e instrucciones del uso del parque. 

21. Se desarrolló encuesta a los residentes relacionado al uso del parque y recomendaciones de que hacer en 
el área abandonada de las canchas de tenis.  

22. Se hizo la gestión con nuestro Agente de Seguro para lograr la renovación a tiempo de las tres (3) pólizas de 
seguros que se requieren para la corporación. 

23. Se redactaron cinco (5) Resoluciones para concretar acuerdos que afectan la operación de la Asociación. 

24. Se realizaron compra y distribución de materiales y productos de limpieza a ser usados en la caseta y se 
adicionaron productos para desinfectar CORONA VIRUS. 

25. Se mantuvo un programa de higienización de la caseta por una compañía certificada. 

26. Se continuo con el plan de implementación para cumplir con la Orden Ejecutiva del CORONA VIRUS. 

27. Se trabajaron cinco (5) Boletines Informativos para los Oficiales de Seguridad reforzando las políticas y 
asuntos de la Asociación y la seguridad del control de acceso. 

28. Se redactaron, imprimieron y distribuyeron doce (12) Boletines Informativos para la comunidad. 

29. Se redactó y distribuyo Boletín Especial dirigido a los padres, estudiantes y maestros al comienzo del 
periodo escolar, para reforzar las reglas del control del acceso y proceso de registro. 
 

30. Se llevó a cabo un programa de capacitación para Oficiales de Seguridad donde se cubrieron los siguientes 
temas: 

• Nueva aplicación sistema de registro y búsqueda 
• Medidas de prevención ante la pandemia COVID-19 



 
31. Se creó módulo de registro con información de contacto para emergencia de los residentes. Esta es una 

información voluntaria y resguardada con seguridad 

32. Se coordinaron y ejecutaron rondas preventivas de seguridad en las temporadas de navidad e inicio de 
clases. 

33. Se creó proceso controlado para la obtención de los videos de los accidentes de manera inmediata y para 
mantener el almacenamiento de los mismos de manera lógica y que facilite la búsqueda. 

34. Se continuó reforzando y dando mantenimiento a la página web como medio electrónico oficial para estar 
en contacto con los residentes, agencias, entidades y otras personas, logrando lo siguiente: 

• Publicación de información para mantener a los residentes y visitantes en conocimiento de las 
actividades 

• Creación de módulos para: compra de sellos, donaciones y registro de mascotas  

35. Se atendieron y actualizaron más de doscientos (200) Registros de Residentes e Inquilinos con sus teléfonos 
y cambios del núcleo familiar. 

36. Se estableció proceso para manejar de manera ordenada las solicitudes y entrega de sellos por medio de 
citas y se logró el registro y la instalación de (80) sellos para los Residentes Autorizados e inquilinos. 

37. Se creó base de datos con los emails de los residentes a ser usada para enviar notificaciones oficiales de la 
Asociación. 

38. Se atendieron veinticinco (25) comunicados de residentes para asuntos en general, incluyendo 
comunicaciones por correo electrónico (emails). 

39. Se realizó limpieza y mantenimiento de la oficina, salón de reuniones de ESSSVE, Inc. y los alrededores. 

40. Se acondicionaron los baños del Centro Comunal. 

41. Se le dio mantenimiento a la entrada del control de acceso, caseta y áreas comunes. 

42. Se hicieron gestiones para atender los parques pasivos y áreas comunales para el mantenimiento de estos. 

43. Se realizó inversión para la compra de maquinaria para mantenimiento áreas verdes. 

44. Algunas de las actividades de los comités de trabajo: 

A. Programa Protección, Inclusión y Bienestar de los animales en la comunidad (PIBAC): 

1. Registro de los animales dirigido a diseñar actividades educativas y acciones dirigidas a 

promover la igualdad, integración y convivencia de los animales domésticos en nuestra 

comunidad 

B. Programa Integración con la Comunidad Adulta (PICA): 

1. Taller de horticultura y plantas ornamentales. 

2. Coordinación de clínica de vacunación COVID-19 

3. Distribución de mascarilla para el día de las madres 

45. Se creó la Fundación Bienestar Social Condiciones Catastróficas y se realizaron las siguientes actividades: 

• Bazar para recaudo de fondos para la Fundación BSCC 

• Venta de Comida para la Fundación BSCC 



• Búsqueda de voluntarios para comité “Advisor” 

• Creación de material de promoción 

 
Ya para finalizar este mensaje, estuve buscando el significado de voluntariado y en Wikipedia lo define como  el 
trabajo de las personas que sirven a una comunidad o al medio ambiente por decisión propia y libre. Y nos dice 
que, por definición, los voluntarios no cobran por su trabajo, ni reciben honores o gratificaciones de clase alguna, 
ni para sí mismos, ni para terceros y así son los miembros de la Junta de Directores de la Asociación de Residentes 
ESSSVE, Inc. y entonces nos preguntamos ¿qué los motiva?, ¿que mueven a estas personas a dedicar parte de su 
tiempo y de su creatividad y de su hacer del trabajo no remunerado?, si nos detenemos aquí vamos a encontrar 
un sin número de motivos para ser voluntario.  Definitivamente hacerse voluntario es una decisión muy personal y 
que se asume valorando las razones que nos mueven. En un artículo de un muro en la web que visito con 
frecuencia “voluntariado.net” encontré al menos 10 de las razones que a mí me motivan para ser voluntaria y creo 
que a casi todos los miembros de la Junta de Directores también; y se las comparto: 

• Sentirte útil 
• Crear lazos con la comunidad 
• Poner a prueba nuestras capacidades 
• Aprender de la sociedad que nos rodea 
• Mejorar la autoestima y generosidad 
• Estar en forma mental y física 
• Convertirnos en agente de cambio 
• Actuar siguiendo los valores ideológicos 
• Proteger la naturaleza 
• Pasarla bien junto a otros (ser y hacer feliz a otros) 

 
Pertenecer a la Junta de Directores como voluntario es sumergirse en la experiencia del vivir y comprender esta 
comunidad. Y haciendo uso de tus conocimientos y capacidades serás de gran ayuda para tu ser feliz y hacer feliz a 
otros. Por lo que te invito a que tomes la decisión de dar de tu tiempo voluntario para esta la Asociación de 
Residentes ESSSVE, Inc. y trazar planes para mejorar la seguridad, protección y calidad de vida de los que 
componen esta comunidad. Como siempre, estoy muy agradecida por la confianza depositada y el poder delegado 
para hacer cumplir la misión de garantizar la paz y el sosiego de la comunidad y los que la componen. 
  
Con todo mi respeto quedo a su disposición, 

 

Zenaida Cortés Ortiz 

Presidenta Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad

	 Crear lazos con la comunidad

