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COLEGIO DE CPA ANUNCIA AGENDA DE TALLERES ENFOCADOS EN LA DIVERSIDAD,
INCLUSIÓN Y TECNOLOGÍA EN EL AMBIENTE LABORAL
La institución busca crear conciencia sobre el impacto positivo a nivel social y fiscal de
promover prácticas de igualdad y respeto ante los nuevos cambios generacionales.
(San Juan; Puerto Rico) - Con el propósito de concienciar sobre el valor y la aportación que
hacen al ambiente laboral la diversidad, la inclusión y la tecnología, el Colegio de Contadores
Públicos Autorizados (CCPA) ofrecerá la serie “Año 2022: Tendencias en el Empleo” que incluye
tres webinars enfocados en brindar herramientas a patronos y trabajadores para insertarse a
la nueva realidad laboral.
El CPA Oscar Cullen Ramos, presidente del CCPA, precisó que "con estos webinars la
institución busca generar conciencia de que en los ambientes de trabajo se promueven
valores universales para una sociedad más igualitaria, justa, diversa y de bienestar para todos;
esto con el propósito de que la fuerza laboral sea más productiva y eficiente. En el ambiente
laboral actual, debemos estar conscientes que las prácticas adecuadas de la diversidad,
inclusión y uso de la tecnología conlleva grandes riesgos, entre ellos pérdidas económicas y
del respaldo de los clientes”.
Como parte de la agenda educativa, el próximo 29 de junio el CCPA ofrecerá el primer webinar
“Body Piercings, Tatuajes y Cannabis Medicinal en el 2022: Una Realidad”, en horario de 3:00
p.m. a 5:00 p.m. En el evento a realizarse de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, se
discutirán estos temas desde la perspectiva del discrimen por religión, por impedimento y por
ser paciente del Cannabis Medicinal. Interesados en conocer más detalles del evento y cómo
participar, pueden acceder a https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/71647.
Entre tanto, en julio, el CCPA invita a participar en el webinar “Patrono… ¡Sonríe, te están
grabando!”. En este evento educativo, a llevarse a cabo en horario de 12:00 p.m. a 1:30 p.m., los
participantes serán orientados con relación a estrategias y prácticas para el establecimiento
de políticas internas necesarias para reglamentar el uso de dispositivos móviles en el empleo
y las mejores prácticas para proteger la empresa y manejar la realidad de esta tecnología en el
empleo. Además, se discutirá la utilización de la vigilancia electrónica en el lugar de trabajo.
Para
más
detalles
e
inscripción,
interesados
pueden
acceder
a:
https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/71652.
Finalmente, el 10 de agosto el CCPA celebrará el webinar “La Persona Trans, y el Derecho
Laboral: una Guía para Patronos”, en el que se discutirá el discrimen por sexo en el empleo en
su modalidad de identidad de género y orientación sexual. Asimismo, los participantes
conocerán los derechos y responsabilidades del patrono y de la persona trans en su empleo.
Esto desde el contexto del derecho laboral estatal y federal y la reglamentación aplicable, y
además, recibirán valiosas recomendaciones para la práctica. El webinar se transmitirá por
Zoom en horario de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. Interesados en conocer más detalles de la agenda y
participar, pueden visitar: https://www.colegiocpa.com/account/#calendar/event/71657.
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