
 

 
 
 
 
 

9 de diciembre de 2016 
 

Iglesias Bautistas de Puerto Rico 
 
Reciban un fraternal saludo de la Primera Iglesia Bautista de Caguas. Deseamos 
informarles que nuestra iglesia será la sede de la 115ma. Asamblea Anual de las 
Iglesias Bautistas de Puerto Rico, a celebrarse del 2 al 4 de marzo de 2017. 

En esta ocasión las actividades diurnas con sus sesiones de trabajos, se celebrarán en 
las facilidades de nuestro templo y el edificio de Educación Cristiana anejo al mismo. 
Las actividades nocturnas, incluyendo los cultos del jueves 2 y viernes 3 de marzo, se 
celebrarán en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Esta situación requiere una 
coordinación más compleja y una divulgación de información más amplia por ser dos 
lugares, que aunque dentro de la ciudad, guardan bastante distancia entre sí, 
requiriendo diferentes accesos y facilidades de estacionamiento. Por esta razón 
queremos compartir con ustedes información logística que les pueda facilitar y hacer 
más placentera su visita y estadía en Caguas.  

Junto a esta carta les estamos incluyendo varios documentos para solicitar y brindar 
información que nos permita, tanto a ustedes como a nosotros, coordinar y efectuar 
todos los trámites de manera ordenada y anticipada. De hacerlo así, no hay duda que 
tendremos una asamblea memorable. 

En los documentos incluimos información sobre: 

 Alimentos 

 Hospedaje 

 Estacionamiento 

 Mapas 

Las oficinas ejecutivas de nuestra denominación nos han informado que en la 
celebración de esta asamblea solo se estarán ofreciendo alimentos de desayuno y 
almuerzo. No se estarán ofreciendo servicios de comida en la tarde. Durante el 
proceso de matrícula en la asamblea, estaremos distribuyendo información con 
localización y precios aproximados de restaurantes y cafeterías que podrán utilizar en 
las tardes. También estamos gestionando con algunos de ellos, para que tengan 
especiales a menor precio para los delegados y participantes de la asamblea. 

En el formulario de solicitud de alimentos les estaremos dando información sobre los 
costos del desayuno y el almuerzo. Es muy importante que dicho formulario, junto al 
pago, se nos haga llegar no más tarde del viernes 17 de febrero de 2017. Aquellas 



iglesias o delegados que paguen después de esa fecha, incluso los que paguen el día 
del comienzo o durante la asamblea, pagarán una cantidad mayor. Por tal razón es 
importante que determinen la cantidad de delegados que han de asistir de su 
congregación y completen el formulario y lo envíen junto al pago antes de la fecha 
indicada. De conocer la necesidad de dietas especiales para algún delegado debe 
notificarlo en el lugar que se provee en el formulario. 

Para información adicional o si tienen alguna duda, pueden comunicarse a la oficina de 
la iglesia de lunes a viernes de 8:30 am – 4:00 pm o con las personas que indicamos 
abajo. También pueden hacerlo por correo electrónico a las direcciones que damos a 
continuación: 

 Tels. Primera Iglesia Bautista de Caguas – (787) 743-2339, 743-2525, 744-5231 
 e-mail – info2@pibcaguas.org 

 Tels. Adicionales – Juan J. León (787) 392-7034 e-mail – juanjleon@aol.com 

    Elba I. Cartagena (787) 599-0771 

 

Bendiciones en Cristo, 

 

 

Juan J. León, Coordinador 
Comité de Asamblea 
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