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Magali Berdecía
Figueroa

''Me motivo a trabajar por la población de adultos
mayores y la falta de interés del gobierno en adaptar
los programas y políticas públicas a sus verdaderas

necesidades.''

CAROLINA, P.R.

Valerie Jorge
Vazquez

''Nos merecemos vivir en una sociedad en
armonía y paz. Esa es mi mayor motivación

para continuar trabajando en el campo de la
salud mental.''

SAN JUAN, P.R.

Valeria Rachel
González Crespo

''Considero que la comunidad con necesidades
especiales necesita una voz, y yo quiero ser esa voz.

Educar a la sociedad puertorriqueña para que la
comunidad con necesidades especiales pueda

disfrutar de las mismas oportunidades.''

ARECIBO, P.R.
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Elianirys Rodríguez
Torres

''El conocimiento, el arte de la empatía y el
servicio son mi norte. Nunca es tarde para

ser y hacer el cambio.''

PONCE, P.R.

Amanda I. Irizarri
González

''Si valoramos los talentos y los recursos que
tenemos en las comunidades veremos cómo la
autogestión comunitaria ha sido el factor más

efectivo luego de las crisis del huracán María y los
terremotos. ''

BAYAMÓN, P.R.

Gabriela Alexandra
Carrasquillo Piñeiro

''Reconozco que el manejo adecuado de los recursos
naturales conlleva que las personas se encuentren en
salud y seguridad, así que esto se trata de un asunto

de salud pública.''

CAGUAS, P.R.
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Anaida M. Rosado
Torres

''Me concierna pensar que no hemos logrado
implementar mayores soluciones para atender
las problemáticas de salud mental y ambiental

en el país.''

BAYAMÓN, P.R.

Yulianna Otero
Asmar

''Aprendí que las injusticias del mundo no eran
casualidades sino que habían sido diseñadas por
el hombre y que perpetuaban la inequidad. Creo

que podemos crear sistemas nuevos que
busquen la equidad por todas las comunidades

marginalizadas de la sociedad.''

DORADO, P.R.

Juan José Jiménez
Lizardi

''En Puerto Rico, históricamente ha existido poca
convicción de que la actividad ciudadana puede
tener un impacto sustancial en los mecanismos

de gobierno.''

BROOKLYN, N.Y.
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Anthony John
Medina Lopez

''Me interesa trabajar en el desarrollo de la
transportación pública en Puerto Rico. Es un tema que
se ha dejado a un lado cuando se habla de Desarrollo

Económico.''

LAS PIEDRAS, P.R.

Rocío J Sotomayor
Irizarry

''Creo que hay proyectos de infraestructura que
pueden promocionar la equidad y el desarrollo

sustentable en Puerto Rico.  Entiendo que la
validez surge cuando cumplimos con un carácter

social, ambiental y ético. Esto de cierta manera
dicta la calidad de vida de las personas.''

LAJAS, P.R.

Nicole Mendoza
Rivera

''Aspiro a mejorar la calidad de vida de la niñez
ya sea de manera directa o a través de la

prevención. Estoy segura de que si abogamos
por los derechos de la niñez desde ya
aseguramos el futuro de Puerto Rico.''

ISABELA, P.R.
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Alejandro A.
Rodríguez Putnam

''Mi interés es la psicología social comunitaria. A falta
de una política pública de parte del gobierno que

atienda las necesidades e intereses de las
comunidades más marginalizadas tenemos que haber
jóvenes visionarios dispuestos a crear política pública

solidaria.''

SAN JUAN, P.R.

Noemí Rivera
Acevedo

''Creo que promover una educación holistica
reafirma la dignidad humana y la dignidad de un
pueblo. La educación promueve la solidaridad y
la empatía y construye una sociedad justa. Para
mí sería un honor aportar a esa sociedad justa.''

ARECIBO, P.R.

Gabriela Vélez
Agosto

''Desde pequeña me he fijado que las dinámicas
sociales que prevalecen en nuestra cultura

afectan tanto el ambiente y de cómo la gente se
relaciona por asuntos de género. Por esto,
seguiré luchando por un futuro donde se

reconozca a cada ser humano y se le respete el
derecho a una vida digna.''

VEGA ALTA, P.R.
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''Me siento motivada a trabajar con adultos
mayores y personas con diversidad funcional.
Son sectores marginalizados, que necesitan
mucho amor, que necesitan portavoces que

hagan cumplir sus derechos. Yo me siento lista
para cumplir con esa labor.''

Stephanie Pagán
Meléndez

''He aprendido como el gobierno y nuestro sistema
económico contribuye a cómo reaccionamos al

cambio climático. Quiero educar a los demás, quiero
poder hacer ese cambio que necesitamos y más en

estos momentos.''

Zairelys A. Reyes
Rivera

SAN JUAN, P.R.

UTUADO, P.R.

''Siendo estudiante de administración de empresas
considero que dentro de mi carrera de estudios hace

falta más conciencia social, trabajo e impacto
comunitario. Hay que reconocer las desigualdades

sociales y el discrimen que existe hacia las
poblaciones más vulnerables. Por estas razones

continuaré mi enfoque como joven comprometido
con nuestro país.''

Ricardo A. Pacheco
Berrios

ARROYO, P.R.


