
 

 

 
 
5 de junio de 2019 
 
 
Mis queridos compañeros: 
 
Durante estos últimos meses hemos estado trabajando en la preparación de nuestra 47ma Asamblea 
y Convención 2019.  La misma se llevará a cabo los días 7 al 10 de noviembre en  el Hotel The Resort 
at Coco Beach (antes Hotel Gran Meliá).  Este hotel está completamente remodelado y prácticamente 
lo estaremos estrenando. Todas las habitaciones son “Junior Suite” con una decoración minimalista 
que será de su agrado.  Este “Resort” está preparado para el disfrute de su familia y la verdad es que 
estamos trabajando para que estos días sean inolvidables.   
 
Tendremos el corte de cinta y apertura de las exhibiciones el jueves, 7 de noviembre a las 10:00 de 
la mañana.  Actualmente contamos con 80 exhibiciones que ustedes podrán visitar para conocer lo 
último en  tecnología y equipo.  Contaremos también con una serie de excelentes cursos en educación 
continua.   
 
Les incluyo el programa artístico. Esperamos sea de su agrado, ya que nos hemos esmerado en 
escoger lo mejor de lo mejor para su disfrute. 
 
El domingo 10 de noviembre, estaremos celebrando nuestra asamblea donde discutiremos asuntos 
importantes de nuestra profesión.  Les exhorto a que vayan separando las fechas para que puedan 
participar de esta magna asamblea y convención. 
 
Para las reservaciones de las habitaciones “Junior Suite Garden View”, les incluyo la hoja para 
separarlas por correo electrónico.  Además pueden hacer la reserva por teléfono al 787-657-1051 por 
el momento en horas laborables de 9:00 am – 5:00 pm; de no contestar pueden dejar el mensaje en 
el correo de voz y le devolverán la llamada para tomarle su información.  Tan pronto se habiliten los 
sistemas del hotel para hacer la reserva por internet les dejaremos saber.  El correo electrónico para 
enviar la hoja adjunta es: Irasema.serrano@hyatt.com.  La fecha límite para reservar habitación 
es el martes, 15 de octubre de 2019.  Después de esta fecha las habitaciones estarán a la tarifa 
regular del hotel según la disponibilidad de las mismas.  Por eso les aconsejamos que hagan su 
reserva con tiempo para que puedan disfrutar de las maravillas de este “Resort”. 
 
Nuestra comisión de convención está comprometida en bríndales a ustedes una Asamblea y 
Convención 2019 de excelencia, como ustedes la merecen. 
 
Adjunto hoja de reserva para enviar por correo electrónico, tarifa del hotel, hoja de “package”, 
programa preliminar y programa artístico. 
 
Cordialmente, 
 
  
Lcda. Luchy Olmo       Vo.Bo. Lcda. Anette González 
Presidenta Comisión        Presidente CTMPR 
Asamblea y Convención 2019 
 


