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Centro Ramón Frade de Cayey celebra  

cinco décadas de amor a la tercera edad 

  

En un ambiente de fiesta y mucha alegría, los participantes del Centro Ramón Frade para 

Personas de Edad, celebraron junto a los empleados y directivos, los cincuenta años de la 

institución cayeyana. 

La actividad, celebrada en la fraternidad Gamma Sigma Phi, reunió a todos los asistentes al 

centro, quienes, por los pasados años, han recibido diferentes servicios de nutrición, 

transportación, actividades recreativas y deportivas, visitas al hogar, entre otros. 

Como parte de la celebración, el Gobierno Municipal de Cayey se unió a la actividad, entregando 

la proclama de celebración a la directora del Centro, Lydia Oquendo Figueroa. 

“Hoy reconocemos la labor y el esfuerzo que, por los pasados años, cada uno de empleados ha 

brindado a los participantes de la tercera edad, tanto en el centro, como en sus labores en los 

hogares que visita. En adición, felicitamos a su directora Lydia, porque ya son 49 años los que 

se ha mantenido en la dirección del centro, siempre velando por todos los detalles para sus 

participantes. En nombre mío y de nuestro alcalde Rolando Ortiz, los felicitamos e instamos a 

continuar por muchos años más su labor de excelencia”, resaltó la presidenta de la Legislatura 

Municipal de Cayey, Lyda Marta Rivera Rivera. 

Oquendo Figueroa, hizo hincapié en la colaboración, tanto de la Junta de Directores, así como 

del Club Altrusa Inc. y el Club de Leones, quienes han sido por los pasados años, los 

colaboradores y auspiciadores principales del centro Ramón Frade.  
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Oquendo también reconoció la aportación de otras entidades, como lo son Municipio de Cayey, 

Fondos Unidos, Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada, la fundación Ángel 

Ramos, así como ciudadanos y comunidades que se han unido al esfuerzo por los pasados años.  

 

 

 

 

 


