
 
10 de mayo de 2020 
 
A todos mis compañeros colegiados: 
 
Indudablemente la experiencia del COVID-19 nos ha trastocado la 
Vida. 
 
Tengo dos roles en el Colegio de Cirujanos Dentistas: colegiada y 
Tesorera.  
 
Como colegiada, deseo que nuestro CCDPR contribuya a unificar y 
apoyar a todos y cada uno de nosotros de la manera que ustedes nos 
soliciten. Existe un comité ad-hoc dirigido por la doctora Norma 

Martínez Acosta para esos propósitos. Están evaluando muchos 
ángulos para apoyarnos.  
 
Esta servidora ha hecho contacto con fábricas de hand-sanitizer, 

máquinas de filtrar aire y desinfectantes que nos ha ofrecido precios 
razonables. 
 
Sólo soy un enlace. No cobro comisión. Deseo colaborar y tomar 
acción inmediata para reestablecer nuestras prácticas de forma 
segura. Si tienen sugerencias y soluciones, son todas bienvenidas. 
 
Como Tesorera, les informo que los fondos de Socorro y Ayuda 
Mutua están destinados a casos meritorios, evaluados por esta 
Comisión. Estos fondos son restrictos, es decir para ese fin 
únicamente. 
 
Mi rol es custodiar y asegurar cada centavo de nuestro Colegio hasta 
el último día de mi responsabilidad.  
 
Sugerencia:  si todos los colegiados se organizan y reúnen por ZOOM 
con su Presidente de Distrito, pueden ver sus finanzas, no restrictas, 
utilizando parte de esos fondos para compra de materiales y equipo 
que ustedes decidan. Es importante que, al momento de votación, 
exista un registro de los participantes. 
 



Les incluyo una tabla actualizada con toda la información fiscal por 
distrito. 
 
        

  

 

 DISTRITOS BALANCE 
FECHA 

INFORME 50% BALANCE 
POR CIENTO 

COLEGIADOS 

BALANCE 

REPRESENTATIVO 

AL POR CIENTO 
COLEGIADOS  

  Metro A $ 28,368.42 11/30/2019       14,184.21 32%           9,077.89  

  

Metro 

B            $ 30,253.80 12/31/2019       15,126.90 20%           6,050.76  

  Central       $ 15,055.12 12/31/2019         7,527.56 8%           1,204.41  

  Norte  $    9,077.67 12/31/2019         4,538.84 9%               816.99  

  Este           $    5,892.66 12/31/2019         2,946.33 8%               471.41  

  Oeste         $    4,816.15 12/31/2018         2,408.08 9%               433.45  

  Sur $ 16,513.27 11/30/2019         8,256.64 9%           1,486.19  

               

  

Total 

Distritos 109,977.09   54,988.55   19,541.11  

        

 
 Si ustedes aportan de su distrito un 50% de estos fondos, sobran 
reservas para educación profesional y pueden ayudarse 
mutuamente. 
 
El dinero es Energía, no para estancarlo en una cuenta bancaria. 
 

Hemos recibido donaciones de mascarillas de Molina Healthcare. 
Otra aseguradora se nos acercó para apoyarnos económicamente. 
Haremos una propuesta para solicitar equipo de seguridad al 
Departamento de Salud. También ASES ha hecho acercamientos a 
través de nuestro presidente, doctor David E. Kerr Seglas. Pronto 
habrá sorpresas de una alcaldesa… Cuando tengamos estos 
materiales, se repartirán a los colegiados que, responsablemente, 
han pagado su cuota 2020. 
 
Les mantendremos informados tan pronto se materialice lo que 
estamos organizando. 

https://s3.amazonaws.com/ccdpr.org/docs/Tabla%20Distritos.pdf


 
“El que no vive para servir, no sirve para vivir.”  

                                                           -Santa Teresa de Calcuta 
 
Cordialmente, 
 
 
Ivette Rodríguez Quesada, DMD 
Tesorera 


