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Descripción del Servicio                                                                         

Ofrece al ciudadano acceso a requisitos para solicitar charlas educativas relacionadas a la importancia 
de proteger y conservar nuestros recursos naturales. El Departamento de Recursos Naturales y 
Ambientales (DRNA) sirve de apoyo a las comunidades y entidades (escuelas, entidades públicas o 
privadas y agencias de gobierno) en la realización de actividades educativas en temas ambientales.  

 
Audiencia  

Público en general. 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El DRNA participará en actividades relacionadas a la preservación, conservación y protección del 
ambiente. 

 Las actividades de educación que ofrece el DRNA son las siguientes: 

o Charlas educativas de temas relacionados a los recursos naturales. 

o Orientaciones en mesas informativas donde se distribuye información y material 
educativo. 

o Talleres educativos acerca de temas ambientales y de la protección de nuestros recursos 
naturales. 

o Exhibiciones y presentaciones sobre temas ambientales. 

 Las charlas y actividades estarán sujetas a las necesidades del público, a la disponibilidad de las 
fechas y los recursos asignados para este propósito en el DRNA.  

 De estar interesado en clínicas, torneos y/o talleres de pesca recreativa o deportiva podrá 
obtener más información en  Programa de Educación en Recursos Acuáticos (PERA). 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad 

Horario: Lunes a viernes  
8:00 am – 4:30 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 5412, 5417, 5423 

Fax: (787) 999-2245 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/NPVS-004%20Programa%20de%20Educacion%20en%20Recursos%20Acuaticos/NPVS-004%20Programa%20de%20Educacion%20en%20Recursos%20Acuaticos.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Requisitos para Obtener Servicio  

1. El solicitante deberá llenar la Solicitud para Charla Educativa o enviar una carta que incluya la 
siguiente información: 

 Nombre de la persona que solicita la charla o actividad 

 Nombre de la escuela u organización 

 Dos (2) números de teléfono 

 Correo electrónico 

 Dirección donde se llevará a cabo la actividad 

 Cantidad de participantes que espera en la charla o actividad 

 Fecha y hora (el solicitante deberá ofrecer dos (2) alternativas. La disponibilidad de la fecha 
estará sujeta a los recursos asignados para este propósito por parte del DRNA). 

 Incluir el tema de la charla (incluye pero no se limita a los siguientes temas: los recursos 
naturales, zona costanera, bosques, refugios y reservas naturales, aves, animales exóticos, 
animales en peligro de extinción, beneficios de los árboles, navegación y seguridad acuática y el 
Programa de Rescate de Mamíferos Marinos, entre otros). 

2. La solicitud podrá ser presentada de una de las siguientes maneras: 

 Entregándola personalmente en la Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la 
Comunidad en la oficina central del DRNA o en cualquiera de las oficinas regionales. 

 Por correo postal a la siguiente dirección: 

Secretaria Auxiliar  
Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad 
PO Box 366147 
San Juan, PR 00936 

 Por fax al (787) 999-2245 

 Correo electrónico: agreen@drna.gobierno.pr  

3. La asistencia a la actividad del personal del DRNA deberá ser coordinada previamente por lo que le 
podrá ofrecer seguimiento a su petición llamando a la Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones 
con la Comunidad.  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Las charlas o actividades educativas se pueden solicitar para los fines de semana o días 
feriados? – Generalmente, las charlas o actividades se realizan de lunes a viernes. Las 
actividades que sean sábado, domingo o por la noche estarán sujetas a la disponibilidad de los 
recursos de la agencia.  

 ¿Las charlas podrían ser ofrecidas en facilidades del DRNA? – Sí, las oficinas del DRNA a nivel 
central, cuentan con salones de conferencias. Se recomienda visitar o llamar a la Secretaría 
Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad para conocer la disponibilidad.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-F001%20Solicitud%20para%20Charla%20Educativa/DRNA-F001%20Solicitud%20para%20Charla%20Educativa.pdf
mailto:agreen@drna.gobierno.pr
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 ¿Quiénes ofrecen las charlas? – El DRNA cuenta con educadores ambientales quienes brindan 
las charlas educativas sobre los temas ambientales; también, participan en exhibiciones y mesas 
informativas en diversas actividades.  

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

Solicitud para Charla Educativa 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov   

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-F001%20Solicitud%20para%20Charla%20Educativa/DRNA-F001%20Solicitud%20para%20Charla%20Educativa.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

