
Keila Perez Cumba  
Lead Child & Youth Prog. Coordinator 
Oficina: 787-289-1400 ext. 1686 
Mobile: 787-948-9648 
keila.m.perezcumba.ctr@mail.mil 
 
Cristina Santiago Rivera  
Child and Youth Program Coordinator 
Oficina: 787-289-1400 ext. 1698 
Mobile: 939-940-1179 
cristina.v.santiagorivera2.ctr@mail.mil 

Estamos ubicadas en: 
 

Calle Columbus Edif. B-545 
Fort Buchanan, PR 00934 

Valoramos la importancia de 
nuestra juventud y 

comprendemos los nuevos retos 
que enfrentan. Estamos 

comprometidos en proveer 
programas y servicios que 

ayuden a cada uno de los hijos 
de nuestros soldados de la 

Guardia Nacional de Puerto 
Rico. 

 

 

Tienen la capacidad de aportar a las vidas de los 

miembros de la Guardia Nacional y a la de sus  

familiares a través del envolvimiento activo en los 

asuntos que los afectan directamente.  

Démosle a ellos la oportunidad no tan solo de ser 

escuchado sino también de poder desarrollar y  

exponer sus ideas de forma integral en un          

ambiente caracterizado por el respeto a las         

diferencias y a la diversidad. 

Proveemos las herramientas necesarias para que 

ellos se sientan validos y acompañados en su    

proceso de vida. Que ellos puedan lograr una   

conciencia firme de lo importante que son para el 

desarrollo pleno de una sociedad saludable 

Nuestros Niños y 

Jóvenes 
 Algunos Recursos 

Disponibles 

 
Military and Family Life Counselors 

 
Nuestras sicólogos están disponibles 

para hablar con sus niños y jóvenes solo 
tienes que hacer una cita 

comunicándose a: 
Dra. Nina Martinez / 787-685-3423 

Dra. Vanessa Villafañe / 787-685-3429 
Dr. Angel L. Mercado / 787-908-1306 

Lic. Patch Nugent / 571-355-1500 
Lic. Dee Dee Bassil / 571-355-1506 
Lic. Ruben Centeno / 787-366-7576 

 
Our Military Kids 

 
Ofrece una beca de $300 para los niños 
y jóvenes de Padres movilizados entre 
la edades de 5-17 años para participar 

en deportes, programa de tutorías entre 
otras cosas.  

Para mas información accede a 
www.ourmilitary.org 

 
 
 

Military One Source 
 

Ofrece una variedad de servicios 
gratuitos a todos los militares y sus 

familiares con el fin de ayudar.  
 

Para más información comunicarse con:  
Evelyn Navarro al 787-430-7587 o  

evelyn.navarro@militaryonesource.com 



La misión del Programa de Niños y Jóvenes 

de la Guardia Nacional es apoyar a los hijos 

de los ciudadanos soldados adscritos a la 

Guardia Nacional de Puerto Rico.  

Este Programa provee educación y apoyo 

en el área social, emocional y/o académica 

de los niños y jóvenes participantes. En 

otras palabras, un soldado puede            

concentrarse en su misión sabiendo que sus 

hijos participan de actividades que le      

proveen un desarrollo pleno de sus          

capacidades. 

El Programa está diseñado para ayudar a 

los niños y jóvenes a alcanzar su máximo 

potencial para que impacten de forma     

positiva tanto su comunidad como su      

futuro. 

A través de este Programa los niños y      

jóvenes tienen la oportunidad de disfrutar 

de su tiempo libre mientras desarrollan  

positivamente su conocimiento, experiencia 

y relaciones con sus pares. 

 Educar y orientar a los niños y jóvenes en 
los temas que les preocupan. 

 Crear  alianzas de apoyo comunitario para 
los niños y jóvenes cuyos padres están  
movilizados. 

 Apoyar a la niñez y juventud a lidiar con 
el estrés asociado a la movilización de   
alguno de sus padres. 

 Facilitar el acceso a los recursos               
comunitarios disponibles para los niños y 
jóvenes miembros del programa. 

 Proporcionar programas de recreación  
social y educativos a los niños y jóvenes 
que viven en la comunidad. 

 

  

Líderes de la comunidad que trabajan unidos 

por una meta común a favor de la               

identificación, definición y manejo efectivo de 

los asuntos concernientes al futuro y bienestar 

de los niños y jóvenes hijos de soldados de la 

Guardia Nacional de Puerto Rico.  

Si le interesa formar parte de nuestra familia y 
ser voluntarios del Programa, puede            
comunicarse al 787-289-1400 ext.1686,1698 o             
escríbenos a: 
keila.m.perezcumba.ctr@mail.mil  
cristina.v.santiagorivera2.ctr@mail.mil  

 

 Campamentos de Verano en         

Albergue Olímpico 

 “Sleepovers” 

 Excursiones Educativas 

 Talleres de Resiliencia 

 Días de juegos familiares 

 Visitas a Hogares. 

 Y muchas mas!!! 

Objetivos 
Ven a disfrutar 

de eventos como: 

Voluntarios / 

Concilio de Jóvenes 


