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Descripción del Servicio                                                                         

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar charlas relacionadas a la navegación y 
seguridad acuática y servir de apoyo a las comunidades y entidades en la realización de actividades 
educativas sobre temas relacionados. 

 
Audiencia  

 Escuelas, comunidades, entidades u organizaciones 

 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. 

 Las actividades de educación son las siguientes: 

o Charlas educativas de temas relacionados a la navegación y seguridad acuática. 

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

 Las actividades están sujetas a las necesidades del público, a la disponibilidad de las fechas y los 
recursos asignados para ese propósito.  

 De la persona estar interesada en charlas relacionadas a la importancia de proteger nuestros 
recursos naturales podrá obtener más información en Charlas y/o Actividades Educativas sobre 
los Recursos Naturales. 

 De la persona estar interesada 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) 

Directorio de Centros de Registro de Embarcaciones - Oficina del Comisionado de Navegación (OCN) 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Costos: Solicitar el servicio no conlleva costo.  . 

  
Requisitos para Obtener Servicio  

1. El solicitante deberá someter la petición por escrito e incluir la siguiente información: 

 Nombre de la persona que solicita la charla o actividad 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-002%20Charlas%20Educativas%20sobre%20Recursos%20Naturales/DRNA-002%20Charlas%20Educativas%20sobre%20Recursos%20Naturales.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-002%20Charlas%20Educativas%20sobre%20Recursos%20Naturales/DRNA-002%20Charlas%20Educativas%20sobre%20Recursos%20Naturales.pdf
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
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/OCN-000%20Directorio%20de%20Centros%20de%20Registro%20de%20Embarcaciones/OCN-000%20Directorio%20de%20Centros%20de%20Registro%20de%20Embarcaciones.pdf
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 Nombre de la escuela, comunidad, entidad u organización 

 Dos (2) números de teléfono 

 Cantidad de personas que espera asistan a la charla o actividad 

 Dirección donde se llevará a cabo la actividad 

 Fecha y hora (el solicitante deberá ofrecer varias alternativas) 

 Incluir el tema de la charla que interesa 

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

 Entregándola personalmente en la Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la 
Comunidad de la Oficina Central o en cualquiera de las Oficinas del Comisionado de Navegación.  

 A través de correo postal a la siguiente dirección: 

Secretaria Auxiliar 
Secretaría Auxiliar de Educación y Relaciones con la Comunidad 
P.O. Box 366147 
San Juan, P.R. 00936 

 A través de fax al (787) 999-2301 

 A través de uno de los siguientes correos electrónicos: mzuluaga@drna.pr.gov, 
rsegarra@drna.pr.gov, ivrosario@drna.pr.gov, nrosado@drna.pr.gov 

3. La asistencia a la actividad del personal de la OCN 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 o a la OCN según sea el caso. 

  
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 sábados, domingos o por la noche estarán sujetas a la disponibilidad de los 
recursos de la OCN.  

 ¿Las charlas podrían ser ofrecidas en facilidades del OCN? – 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.  

 ¿Quiénes ofrecen las charlas? – La OCN cuenta con educadores quienes brindan las charlas 
educativas y participan en exhibiciones y mesas informativas en las diversas actividades.  

 ¿Dónde puedo obtener información sobre los Talleres de Capacitación y el Programa de 
Cursos de Navegación? – La OCN ofrece talleres de capacitación (por ejemplo cartas náuticas) y 
programas de cursos de navegación los cuales se trabajan cada semestre. Durante el mes de 
diciembre se trabaja el programa de los cursos de enero a junio y durante el mes de julio se 
trabaja el programa de cursos de agosto a diciembre. Para más información acceda a la página 
de internet www.drna.pr.gov y usando la herramienta de búsqueda, escriba la palabra “cursos” 
e inmediatamente deberá aparecer en pantalla el último programa de cursos trabajado. 

mailto:mzuluaga@drna.pr.gov
mailto:rsegarra@drna.pr.gov
mailto:ivrosario@drna.pr.gov
mailto:nrosado@drna.pr.gov
http://www.drna.pr.gov/


Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
Oficina del Comisionado de Navegación 
Charlas y/o Actividades Educativas sobre Navegación y Seguridad Acuática 

 
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 3 de 3  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

 

OCN-007 
Vigencia: 10-jun-16 

  
Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov   

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 

http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

