Sa i mé Fi gu eroa
Representante para el distrito 23

PLAN DE TRABAJO
Promover el desarrollo económico y social
del Distrito 23 y la Región Sur de Puerto
Rico, mediante un aumento significativo en
el salario mínimo, la restitución de derechos
laborales en la empresa privada, la asignación
de fondos a entidades sin fines de lucro que
promueven herramientas de autogestión y
empoderamiento, en igualdad de condiciones
con las asignaciones realizadas a otras
regiones de la Isla y la defensa de las
propuestas presentadas por la Red de Redes.
Promover una reforma educativa desde las
comunidades escolares, con mayor
autonomía fiscal y curricular a tono con las
necesidades de los estudiantes y la
comunidad en la que se promueva el
cooperativismo, empresarismo, la
sustentabilidad alimentaria y el
reconocimiento de los derechos humanos de
nuestros alumnos, así como el cumplimiento
y fortalecimiento del Programa de Educación
Especial.
Garantizar que nuestros ancianos tengan una
vejez digna, sin recortes en sus pensiones, ni
aumentos en los servicios básicos. Fortalecer
la gestión del Programa de Trabajo Social del
Departamento de la Familia para atender a
los ancianos que se encuentran solos y
promover que los jóvenes y adultos no tengan
que emigrar, proveyéndole las herramientas,
empleos, sueldos y costos en la calidad de
vida adecuados para que puedan quedarse en
la Isla.
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saimefigueroapr@gmail.com
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Saimé Figueroa Rodríguez es una profesora e historiadora
guayanillense. Nació en Ponce el 19 de noviembre de 1978 y es hija del
Sr. Rogelio Figueroa Muñoz y de la Sra. Ada R. Rodríguez Centeno.
Sus primeros años escolares los cursó en el Colegio Inmaculada
Concepción de Guayanilla y finalizó en la Escuela Superior Asunción
Rodríguez de Sala. Está casada con el Sr. Luis A. Rosado Bultés y es
madre de Fátima Isabel y Diego, dos adolescentes que son su
inspiración y principal motivo para aspirar a servirle al país desde la
Legislatura.
En el año 2000 se graduó de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Río Piedras con un bachillerato en Comunicación Pública con
concentración en Periodismo. Completó una Maestría en Historia de
Puerto Rico y el Caribe, del Centro de Estudios Avanzados de Puerto
Rico y el Caribe; actualmente es doctoranda en Historia de Puerto Rico
y el Caribe. En adición posee una Certificación en Educación
Secundaria con Concentración en Historia, un diplomado en
Construcción de cursos virtuales de la Universidad San Martín de
Porres, en Perú; Certificación en Aplicación de redes sociales a la
enseñanza de la Universidad Politécnica de Madrid y en Tecnologías
Educativas de la Universidad Politécnica de Valencia.
Inició su carrera laboral con el Estudio Continuo de Salud Pública del
Departamento de Bioestadística y Epidemiología del Recinto de
Ciencias Médicas, teniendo a su cargo durante cinco años las
entrevistas de campo en los pueblos de la Región Sur de Puerto Rico.
Durante los últimos 18 años Saimé ha laborado como profesora de
historia en el Departamento de Educación, ofreciendo cursos en las
escuelas José Onofre Torres de Yauco, Julio Víctor Guzmán en San
Germán, Áurea E. Quiles Claudio en Guánica y Asunción Rodríguez de
Sala en Guayanilla.
Durante su trayectoria ha sido reconocida como Docente Innovadora
por la Organización de Estados Iberoamericanos y como Educador
Experto Latinoamericano, representando a Puerto Rico en el Foro
Mundial de Educadores en el 2015.
Fue miembro y posteriormente presidió la Junta de Directores de la
Banda Escolar SUM Guayanilla, Inc. Actualmente realiza labor
comunitaria como asesora en la redacción de propuestas para entidades
sin fines de lucro y brinda apoyo a mujeres interesadas en desarrollarse
dentro del comercio electrónico. Saimé Figueroa se ha destacado como
miembro de Educamos, organización sindical de la que ha sido una voz
contundente en defensa de la Educación Pública y los derechos de los
trabajadores. Además, ha sido una fiel creyente del movimiento
cooperativista como base del desarrollo económico de la región Sur,
promoviendo el desarrollo de cooperativas juveniles.

