
 
 

22 de julio de 2016 
 
 
 
Consejos Regionales Norte, Metro Norte y Metro 
Comités de Educación de Cooperativas base 
 
La cooperativa de trabajo asociado CoopERA celebra el respaldo de la Liga de Cooperativas 
a la iniciativa SOY EMPRENDEDORA. El propósito de esta es fomentar el emprendurismo 
individual y cooperativista entre jóvenes en Puerto Rico.  
 
La iniciativa se inaugurará con un FORO-TALLER dirigido a jóvenes estudiantes del nivel 
intermedio y superior entre 15 y 18 años auspiciadas por cooperativas. En esta actividad las 
participantes podrán compartir con jóvenes mujeres emprendedoras que han convertido 
sus talentos y pasión en una empresa social, cultural o económica, y en su estilo de vida. El 
FORO-TALLER: SOY EMPRENDEDORA se llevará a cabo el sábado, 27 de agosto de 2016, de 
8:00 am a 1:00 pm en el Salón Gimnasio en el Edificio de Alianza Cooperativa (COSVI).  
 
Los requisitos para participar son: 

1. Ser una chica entre 15 y 18 años que estudia en escuela intermedia o superior de 
Puerto Rico, específicamente de la zona Norte, Metro Norte o Metro 

2. Demostrar interés en participar de esta actividad 
3. Tener autorización de los adultos responsables de la menor 
4. Recibir el auspicio de una cooperativa del pueblo donde vive o de la Región 

 
Le invitamos a auspiciar de 2-5 jóvenes de su cooperativa para que sean parte de las 50 
participantes que se beneficiarán de esta experiencia única para incentivar la capacidad de 
emprender. El costo de la participación es de $30.00 por participante. Esta inversión incluye 
alimentos, materiales y certificado de participación. Con tal propósito, adjuntamos la hoja 
de inscripción que deberá acompañar con un giro o cheque a nombre de CoopERA en o 
antes del 10 de agosto de 2016.  Apresúrate porque los espacios son limitados. 
 
Celebrando la solidaridad,  
 
 
Francés Figarella García, Presidenta Junta CoopERA  
y Comité Organizador SOY EMPRENDEDORA 
 
 
 


