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Rosa Bell Bayrón
Gracias Rosa por tu amistad, por tu
asesoría en tantos proyectos
compartidos, por tu risa contagiosa
que nos hacía recordar que todo
tiene un lado bueno.
Hasta la próxima.
¡En luz tu espíritu!
Familia Ríos Orlandi

Rafaela Jiménez Díaz
26 de marzo de 1962 - 8 de enero de 2022
El equipo ejecutivo, gerencial y sus empleados, en especial el equipo de Recursos Humanos lamentamos la
pérdida de nuestra compañera Rafaela Jiménez, quien laboró arduamente en NUC University por varios años.

Ramonita Alejandro Vda. de Corujo
(Monín)
Falleció 9 de enero de 2022

Nos unimos a la pena que embarga a su adorado esposo Manolo, sus familiares y amigos para sobrellevar la
pérdida física de Rafaela pues nos ha dejado un gran legado espiritual y de servicio para emular por siempre.
¡Gracias Rafaela! Por tantas contribuciones al equipo de Recursos Humanos y al servicio de excelencia que
brindaste a muchos compañeros y compañeras: tu pasión por el servicio y diligencia la emularemos.
La comitiva fúnebre partirá el viernes, 14 de enero de 2022, a las 12:30 pm hacia el Cementerio de la Capital.

Sus hijos Jorge y José y demás familiares notifican
su muerte y ruegan por su descanso eterno.
La liturgia será el viernes 14 de enero a las 10:30 am,
en la funeraria Borinquen Memorial, Caguas.
El entierro será al mediodía.

¡Descansa en Paz, compañera!

Elba N. Sánchez Ramos
26 de agosto de 1923, Aguada - 30 de diciembre de 2021, Trujillo Alto
Con mucha pena, notificamos su fallecimiento. El amor, valor, sacrificio y rigor con que acometió sus roles de madre, abuela y bisabuela dignifican
la estirpe que la engendró, y permean nuestra memoria de la buena voluntad de sus incontables actos matriarcales. Nuestra cosecha fue su siembra.
Hijos: Elba Minerva Ramos (Minnie) y John Stephens (Jacko), Carlos Iván Ramos e Irma González y Esther Delgado (QDEP)
Hermanos:
Presentes: Gloria, Florence y Nelson
Ausentes: Virginia, Gilberto, Conchi, Edgar e Hiram
Nietos: Jackito (QDEP), Mara, Sylvie, Álvaro, María Esther, Johanny, Rubén Omar e Ish
Bisnietos: Alana, Julieta, Kevin, Liannee, Charlotte, Lizmar, Jordan, Ethan, Adrian, Evan, Russell y Penélope
Nuestro agradecimiento a todas sus cuidadoras, en especial a la Sra. Santa Miliano por sus atenciones y dedicación.
Entendemos que la asistencia puede estar condicionada por la pandemia.
En lugar de flores, agradeceremos donación en su nombre a la Sociedad Pro Hospital del Niño, ATH Móvil (787) 510-2086.

Lcda. Rosa N. Bell Bayrón
La Junta Directiva de Servicios Legales de Puerto Rico,
su presidente, Lcdo. Heriberto Quiñones Echevarría, y
su directora ejecutiva, Lcda. Hadassa Santini Colberg,
lamentamos el fallecimiento de Rosa N. Bell Bayrón,
destacada integrante de nuestra Junta Directiva.
Fue una firme colaboradora de nuestra organización
por muchos años, presidió y participó en diversos
comités para lograr las metas del Programa, siempre
atenta a que la clientela estuviera bien servida y
representada. Desde el ámbito profesional y cívico,
dedicó su vida al servicio de la justicia y al bienestar
de los más vulnerables.
Nuestro abrazo en solidaridad y paz a su familia.

Lcda. Rosa Noemí Bell Bayrón
1945 - 2022
La ciudad de Mayagüez se une a la partida física de una de nuestras hijas predilectas, la Lcda. Rosa N. Bell Bayrón.
Nuestro más sentido pésame a su familia en su dolor ante la pérdida de esta extraordinaria mujer puertorriqueña que
con tanto amor y pasión le sirvió a su país; servidora pública de vocación y excelencia.
¡Descanse en paz!
Municipio Autónomo de Mayagüez
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