
La Lcda. Arlene Marie Questell es la Directora Ejecutiva de la Junta Reglamentadora del 
Cannabis Medicinal en Puerto Rico.  Posee un Bachillerato en Artes y Ciencias con 
concentración en Psicología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez, 
Juris Doctor de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y una maestría en 
Derecho de Salud y “Compliance” de Loyola University Chicago. 
 
Ha sido consultora de proveedores del cuidado de salud teniendo a su cargo la 
implementación del récord electrónico en las salas de emergencias de diversos centros 
de diagnóstico y tratamiento del área metro de Puerto Rico. Tuvo a su cargo la División 
Legal y la dirección de la Oficina de Agricultor Bonafide del Departamento de Agricultura 
de Puerto Rico en donde también fue Presidenta de la Junta de procedimientos de 
Apelación y asesora principal del Secretario. Trabajo en el Banco Gubernamental de 
Fomento para Puerto Rico y fue Sub Secretaria del Departamento de Corrección y 
Rehabilitación de Puerto Rico. En el 2012 fue nombrada Fiscal Auxiliar II dentro del 
Departamento de Justicia de Puerto Rico.  
 
Tras mudarse al Estado de Illinois por razones familiares, se certificó como conductora 
de Uber y obtuvo su licencia de maestra sustituta de escuela elemental ofreciendo clases 
de español, mientras se preparó para obtener su licencia de abogada y completaba su 
maestría en ese Estado.  
 
La licenciada Questell es también notaria pública y posee licencia de abogada en el 
Estado de Illinois y el territorio de Puerto Rico, siendo miembro de las asociaciones de 
licenciados en ambos lugares.  Ha diseñado e implementó programas y actividades para 
la transformación social del Municipio de Santa Isabel, en donde su padre fungió como 
alcalde durante 16 años. 
 
Es madre de cuatro hijos que son su vida, Rafael Enrique, Alejandro Andrés, Paula Isabel 
y Mia Fernanda y su pasión es el servicio público tanto como ayudar a mejorar la calidad 
de vida de otros. 
 
 


