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Boletín 1ro de junio de 2021 

 

Estimados socios(as): 

 

Reciban un cordial saludo. Durante el mes de mayo 

tuvimos la oportunidad de compartir con la gente 

buena de Brigadas de Amor en Aguas Buenas. 

Logramos conseguir un espacio para nuestras 

actividades en la Escuela de Santa Clara y con el 

apoyo de un equipo de SEPRI, el pasado sábado 15 

limpiamos y pintamos para habilitar nuestro salón y 

los de otras entidades. Agradecemos a Luis, Brian, 

Rafa, Julio, Alison y Robert por su aportación.  

 

 

Nuestro presidente, Robert Moreno, dejando sus huellas en la 

escuela 

LO NUEVO EN NUESTRA PÁGINA WEB:  

• En la sección de Contáctenos, encontraran una 

nueva sección para actualizar el expediente de 

membresía. Agradeceremos que llenen la forma 

para mantener al día su información y mejorar la 

comunicación.  

• En la sección de Edúcate, encontrarán las 

ediciones del Guanoticiero del 1990 a 1997 en 

formato digital que permite búsquedas 

electrónicas de palabras clave. 

https://www.sepri.org/educate/.  

 

NUEVOS EQUIPOS: 

• Recibimos una donación de equipos para trabajo 

científico (microscopios, etc.). Los mismos 

estarán disponibles para el uso de nuestros 

socios. Para mas información, puede 

comunicarse con nosotros. 

DONACIONES VIA AMAZON SMILE 

• Hemos registrado nuestra entidad en el programa 

AmazonSmile. La Fundación AmazonSmile 

donará el 0.5% del precio de tu compra a la 

organización benéfica seleccionada por el 

cliente. Exhortamos a todos los que compran a 

través de Amazon, que configuren su cuenta y 

seleccionen a la Sociedad Espeleológica de 

Puerto Rico. El enlace: 

https://smile.amazon.com/ch/66-0517603  

 

CUEVA NUEVA EN AGUAS BUENAS 

• Como resultado de los acercamientos a los 

vecinos de la Escuela en Santa Clara, 

encontramos una cueva nueva, conocida 

localmente como la Cueva de Vázquez. 

Estaremos planificando para continuar 

explorando con Wanda y Brigadas de Amor y 

terminar la cartografía. 

 

 

Plano preliminar de Cueva Vázquez, Bo Sumidero, Aguas 

Buenas. Equipo de cartografía: Julio Rodríguez, Luis Rafael 

Ruiz, Rossana Vidal, Alison Plumey, Héctor Dones 

 

PRÓXIMA REUNIÓN DE SEPRI: 

 

Fecha: lunes, 7 de junio de 2021, 7:00 p.m. 

Conferenciante invitado:  

Eric Torres Rivera, Educador Ambiental 

Presentación “Nuestras Aves: Sonidos en el karso” 

Lugar: Plataforma Zoom y Facebook live (el enlace 

de Zoom se les estará enviando el mismo día antes 

de la conferencia). 

 

Quedan cordialmente invitados,  

 

Rossana Vidal, Vicepresidente, SEPRI 
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