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Abogada y líder comunitaria. Nacida y criada en la comunidad
Buena Vista Hato Rey. Cursó un Bachillerato en Periodismo en la
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, y
posteriormente, en la misma institución, completó su Grado en
Derecho, con honor Magna Cum Laude. Nayda inició su interés
por el servicio comunitario desde temprana edad. En su
adolescencia fue parte del grupo Líderes Jóvenes en Acción
(LIJAC), adscrito al Grupo de las Ocho Comunidades al Caño
Martín Peña (G-8). Adentrada en su vida universitaria y posterior
a realizar un internado en la Corporación del Proyecto Enlace del
Caño Martín Peña, como residente de Buena Vista Hato Rey fue
electa a la junta de su comunidad, pasando al poco tiempo a la
posición de presidenta. Entonces en el 2013, a sus 23 años, se
convirtió en la presidenta más joven de entre los líderes que
componen el G-8. Durante ese tiempo, hasta el pasado año,
desarrolló iniciativas en su comunidad, así como también trabajó
mano a mano con el liderato del G-8, teniendo la oportunidad de
representar a su gente en foros como la Parada Puertorriqueña en
Nueva York. Como continuación a su labor comunitaria, durante
sus estudios en la Escuela de Derecho de la UPR fue miembro del
ProBono Servicios de Orientación al Inmigrante, cuyo propósito es
educar trabajando directamente con dicha comunidad, y optó por
realizar su práctica en la Clínica de Inmigración. Posteriormente
se convirtió en ProBonista del Colegio de Abogados y Abogadas de
Puerto Rico. Actualmente Nayda es parte de la Junta de
Directores de Mentes Puertorriqueñas en Acción (MPA),
organización cuyo norte es la creación de jóvenes agentes de
cambio, esto luego de haber sido partícipe de uno de sus
programas en el 2014.
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