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Cursó un bachillerato en artes con concentración en Psicología en la Universidad de Puerto 
Rico en Río Piedras.  Prosiguió estudios a nivel graduado en Psicología Clínica en la 
Universidad Carlos Albizu en San Juan. 
 
Inició su trabajo en el área de salud mental en el Hospital San Juan Capestrano en Río 
Piedras.  Años después inicia su trabajo en el área de desarrollo comunitario y prevención 
dirigiendo el Programa Federal “Americorps-Vista” que ofrecía servicios en varios 
residenciales en San Juan.  Esta experiencia de conocer las necesidades y retos de las 
comunidades, las familias y sobre todo la niñez, despertaron su interés en especializarse en 
ramas relacionadas a la prevención de la violencia. 
 
En abril de 1997 comienza a laborar como Supervisora del Área de Servicio Directo en 
ESCAPE, Centro de Fortalecimiento Familiar; organización dedicada a la atención y 
prevención del maltrato a menores y violencia familiar en la Isla.  En 1998 es ascendida a la 
posición de Asistente de la Directora Ejecutiva y a partir de 1999, asume la dirección 
ejecutiva, posición que ocupa hasta el presente. 
 
Además de laborar para ESCAPE ha ofrecido servicios de consultoría a empresas privadas y 
agencias especializadas en el servicio y atención a familias y niños, como el Departamento de 
la Familia. También ha ofrecido apoyo y consultoría a empresas privadas en el área e 
recursos humanos, programa de apoyo al empleado/a, entre otros.  Entre sus logros se 
encuentra el diseño del primer currículo sobre atención y prevención del maltrato infantil que 
se implantó en la Academia de la Policía de Puerto Rico.  
 
Se ha destacado como conferenciante en temas relacionados a la prevención, relaciones 
humanas, relaciones laborales, entre otros, siendo recurso para Agencias, Municipios, 
empresas locales y multinacionales en la Isla.  Ha moderado sus propios segmentos de 
prevención en radio y televisión.  Además ha participado como recurso en múltiples 
congresos, programas de entrevistas radiales, televisivas y de prensa escrita, además de 
escribir artículos para revistas y periódicos del país. 
 
Su defensa y promoción de estrategias para la prevención del maltrato a menores la 
motivaron a integrarse como una de las coordinadoras del primer Plan Nacional para la 
Prevención del Maltrato Infantil en Puerto Rico y miembro del primer Panel Revisor de 
Muertes de Niños en la Isla.  Actualmente se desempeña como miembro de la Junta “Justicia 
para la Niñez” de la Administración de Tribunales y Departamento de Justicia, Comité de 
Puerto Rico sobre los derechos de la niñez y adolescencia, y la primera “Junta de Prácticas de 
Servicios de Prevención Basadas en Evidencia”.   
 


