Colegio de Contadores
Públicos Autorizados de Puerto Rico
Protegemos el bienestar económico de nuestro pueblo.
Comunicado de Prensa
12 de abril de 2016

Contacto: Acté Cestero 787-622-0945
Gina Delucca 787-622-0902

Semana del Asistente Administrativo:
Seminarios de temas motivacionales y legales en el Colegio de CPA
Con motivo de la celebración de la Semana del Asistente Administrativo, el
Colegio de Contadores Públicos Autorizados ofrecerá dos seminarios los días lunes 25
y martes 26 de abril en sus instalaciones. “Los asistentes administrativos son una
fuerza laboral muy importante en todas las industrias y comercios del país, así como en
el sector público. Para celebrar su desempeño y darle nuevas herramientas de
eficiencia y productividad, el Colegio de CPA todos los años ofrece seminarios
especiales para este grupo”, dijo la CPA Zulmarie Urrutia Vélez, presidenta del Colegio
de CPA.
El primer seminario, titulado “Temas legales de interés general”, abarcará temas
de hostigamiento y acoso laboral; derechos y obligaciones de empleados y patronos
bajo la ley del Fondo de Seguro del Estado; fundamentos de la contratación; y otros
temas como el programa federal para evitar ejecución hipotecaria, derecho a “hogar
seguro” y herencias. Estará a cargo del personal del bufete Morell Bauzá Dapena &
Cartagena, LLC. Será el lunes 25 en horario de 1:30 a 5:30 pm.
El segundo seminario lleva el título de “GPS para el éxito profesional”. Incluirá
una charla por la Lcda. Hylsa Silva Janer sobre superación profesional y organización
personal. Además, la compañía WorldNet presentará la nueva tecnología que permite
la integración de varios servicios, para aumentar la productividad. Este seminario será
el martes 26 en horario de 9:00 am a 3:14 pm. Ambos seminarios están abiertos al
público general. Para reservar y obtener más información de ambos seminarios pueden
llamar al 787-622-0900 o visitar www.colegiocpa.com.
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