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COMITÉ DE ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y DE VOLUNTARIADO 

Este Comité tiene a cargo proporcionar a los miembros de la Asociación oportunidades de 
disfrutar de actividades sociales, culturales, educativas y de voluntariado que no sólo realzan su 
bienestar individual, sino que también les ayudan a conectarse con los jubilados. En 2021, el 
Comité organizó toda una serie de actividades mensuales, muchas de las cuales se realizaron en 
modalidad virtual debido a la pandemia. Por ejemplo, los miembros disfrutaron de visitas 
virtuales al Museo Metropolitano de Nueva York y a la Catedral Nacional de Washington, y 
asistieron a seminarios en línea sobre meditación y mantenimiento de la salud mental. En 
asociación con la Cooperativa de Crédito IDB/IIC Global, el Comité ofreció varios seminarios 
financieros sobre planificación de gastos de atención médica a largo plazo, estrategias de 
inversión para personas mayores y planificación patrimonial. La Unidad de Impuestos del BID 
presentó un seminario sobre impuestos al que los jubilados fueron invitados. Además, el Comité 
creó un nuevo grupo de apoyo para viudos y viudas utilizando la metodología de círculos de paz.  

Y cuando ya no hubo riesgo, el Comité patrocinó dos almuerzos presenciales fabulosos en un 
viñedo de Maryland que registraron un lleno completo apenas se anunciaron. También organizó 
una cena bailable de fin de año, con la magnífica vista de la ciudad de Washington en la noche. 
En estos tres eventos presenciales –aparte de la deliciosa comida, excelentes bebidas y 
entretenida conversación—la experiencia más grata fue quizás el caluroso abrazo entre viejos 
amigos. 

Miembros del Comité. Desde mayo de 2021, el Comité de Actividades Sociales, Culturales y de 
Voluntariado ha estado integrado por las Directoras Dora Currea y Patricia Meduña 
(Coordinadora), junto a Laura Bocalandro, Sandra Scioville y ex Vicepresidenta Claudia D. 
Perraza. De enero a mayo de 2021, formaron parte del Comité la ex Vicepresidenta Claudia D. 


