
IV ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA 

Sábado 21 de Junio, 2008 a las 12 Hrs. 
St. Mary’s Secondary School  

66 Dufferin Pk. Ave. 

 El Directorio de ASHTOR, conforme a lo establecido 
por nuestros estatutos, procede a convocar a la IV 
Asamblea General Anual.  

 La Asamblea General Anual es la máxima autoridad 
de ASHTOR y esta constituida por todos sus miembros  
con derecho a voz y voto.  
Después de 5 años de su fundación son muchos los lo-
gros y realizaciones, en lo orgánico y lo cualitativo, que 

podemos lucir con satisfacción.

 Extendemos una cordial 
invitación a nuestros miembros a 
participar de esta IV Asamblea 
General Anual y, hacer grata la 
ocasión, para revalidar nuestro 
compromiso de identidad con las 
más sentidas inquietudes de la co-
munidad de senior de habla hispana 
residente del Gran Toronto.  

A G E N D A 

1. Bienvenida e instalación de la IV Asamblea Anual 
2. Aprobación Acta III Asamblea Anual 

3. Cuenta anual del Directorio, 2007-2008 
4. Informe de Tesorería. 
5. Lunch - refrigerio 
6. Elección nuevos directores por periodo 2008-
2010
a) Presentación postulaciones comité nominacio-
nes. Postulaciones desde la Asamblea
b) Nominación por la Asamblea de Comisión Re-
ceptora de Sufragios 
c) Votación 
d) Proclamación nuevos directores. 
7.  Palabras de cierre de la IV Asamblea Anual. 

BIENVENIDOS A NUESTRA
IV ASAMBLEA ANUAL 

Año 1 No. 4 - Edición Especial -  
21 de Junio 2008 

                 
Nuestras Cosas 

Llegó el momento. Ahora es cuando 
los seniors de Toronto y su área de influen-
cia, reunidos en Asamblea reciben el informe 
de sus autoridades. Ahora es cuando se eli-
gen a las nuevas autoridades. 

Ya estamos aquí. Esto es el presente. 
Entonces miremos al futuro, miremos el ca-
mino que nos queda por recorrer y tracemos 
estrategias para sortear los  obstáculos que 
podemos ver. Al final del camino, 
volveremos a estar juntos, 
como hoy. 

Rodrigo Briones 
Editor
rbrionesashtor@bellnet.ca
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Al hacer un 
balance del 
periodo
que termi-
na encon-

tramos a nuestra Asocia-
ción mas consolidada y 
mas madura a pesar de sus 
cortos anos. Ashtor esta 
llegando a su quinto cum-
pleaños con un perfil bien 
formado y una visibilidad 
creciente.

Un recuento de los logros 
llevados a cabo en este ano 
2007 – 2008  nos muestra 
lo siguiente: 

I El estudio de necesi-
dades de los Seniors 
Hispanos nos ha permiti-
do:

Reconocer y valorar la 
formidable respuesta de 
cientos de seniors que 
ofrecieron su tiempo y 
sus habilidades para 
encuestar o ser encues-
ta

Nueva información fide-
digna sobre la comuni-
dad de seniors en  To-
ronto, sus necesidades 
y sus satisfacciones

Tener un instrumento 
indispensable para la 
tarea de hacer los con-
tactos con las organiza-
ciones canadienses en 
el trabajo de abogar por 

servicios adecuados a 
nuestras necesidades. 

II Contactos con nuestra 
comunidad de seniors:

 Los canales de comu-
nicación con nuestra comu-
nidad se han ensanchado. La 
creación del Comité de Co-
municación y Difusión esta 
cumpliendo un rol importan-
te en coordinar los contactos 
con la comunidad. Es así que 
han habido varias entrevistas 
a ASHTOR en diferentes me-
dios de comunicación hispa-
na, hoy día además de nues-
tro programa regular en ra-
dio Voces Latinas, contamos 
con El Pregón, boletín infor-
mativo que esta llegando a 
ustedes mes a mes. Además, 
los miembros del Directorio 
han visitado los clubes de 
seniors para  comentar y re-
cibir sugerencias sobre la 
implementación de las reco-
mendaciones del estudio de 
necesidades.

III Fortalecimiento in-
terno de nuestra organi-
zación

 Hemos establecido 
reglamentos que guían el 
quehacer tanto de los direc-
tores, como de el personal y 
voluntarios de ASHTOR, así 
como el trabajo de comités. 
En este sentido, cabe desta-
car el trabajo excelente que 
ha llevado a cabo el Comité 
de Comunicación y Difusión. 

III Fortalecimiento in-
terno de nuestra organi-
zación

 Hemos establecido 
reglamentos que guían el 
quehacer tanto de los direc-
tores, como de el personal y 
voluntarios de ASHTOR, así 
como el trabajo de comités. 
En este sentido, cabe desta-
car el trabajo excelente que 
ha llevado a cabo el Comité 
de Comunicación y Difusión.

IV Planeamiento Estra-
tégico

 Creemos firmemente 
que necesitamos escuchar e 
incorporar a la conversación 
tanto a los grupos de se-
niors como a aquellos 
miembros de la comunidad 
que por su quehacer profe-
sional están más cercanos a 
la causa de los adultos ma-
yores. Es así que hemos lle-
vado a cabo un planea-
miento estratégico que 
se desarrolló en varias eta-
pas y contó con la participa-
ción de numerosos miem-
bros de la comunidad, el 
que finalmente entregó una 
lista de recomendaciones, 
muchas de las cuales el Di-
rectorio ya ha venido des-
arrollando a lo largo de este 
año, principalmente el tema 
de entrenamiento de volun-
tarios y prontamente el fo-
mento de programas de li-
derazgo entre los seniors 
hispanos.



una gran audiencia ávida de 
aprender.

El Directorio agradece nueva-
mente la cooperación prestada 
por muchos otros voluntarios que 
contribuyen día a día al fortaleci-
miento de ASHTOR. Agradece-
mos también, muy especialmente 
el trabajo llevado a cabo por Ali-
son Burns y Marta Viveros como 
coordinadoras del estudio de ne-
cesidades,   así como a nuestro 
coordinador de voluntarios y edi-
tor del El Pregón, Sr. Rodrigo 
Briones.

El Directorio

De Izquierda a Derecha: 
Gabriel Parada, Raul Hermosilla, Mery Castillo,  
Alejandro Morales, Beatriz Boza, Maria Antonieta Smith, 
Carlos Arena, Maria Flores. 
Ausentes: Rene Rivas y MarioVidela. 

V Contactos con la comuni-
dad canadiense de servicios 
para seniors.
 Nuestros esfuerzos de 
Abogacía por servicios lingüístico/
cultural apropiados para nuestra 
comunidad, se encuentran en es-
tado aun incipiente. Entre nues-
tros logros, podemos decir lo si-
guiente:

Debido al estudio alarmante 
de la incidencia de Diabetes 
entre ciertas comunidades, 
incluida la nuestra, ASHTOR 
ha ofrecido en colaboración 
con Anne Johnston Health 
Station, un programa de di-
abetes muy exitoso el se ofre-
cerá nuevamente este vera-
no.
La participación de ASHTOR 
en un equipo de trabajo con 
Ontario Seniors Secretariat ha 
aumentado nuestra visibilidad 
y nos ofrece oportunidades de 
presentar nuestras necesida-
des.
ASHTOR ha utilizado todos los 
foros a su alcance: conferen-
cias, contacto con fuentes de 
fondos para enfatizar la nece

sidad de clases de ingles para 
seniors.

VI Voluntarios:
 Ellos son el pilar de esta 
organización, todo el trabajo que 
ASHTOR ha llevado a cabo es un 
gran voluntariado, tanto de los 
directores como de todos los 
otros miembros que contribuyen 
a llevar a cabo el mandato que 
nos guía. Es así que siguiendo 
una tradición de ASHTOR y gra-
cias al financiamiento de Nuevos 
Horizontes, tenemos un progra-
ma de entrenamiento de volunta-
rios con el objeto de ofrecer un 
Centro de Información que ayude 
a nuestros miembros a identificar 
el servicio requerido y a navegar 
el complicado sistema de alcan-
zarlo satisfactoriamente. 

VII Educación Permanente:
 Siguiendo el principio de 
“aprendizaje de por vida”, este 
año tuvimos el privilegio de con-
tar con una excelente charla 
ofrecida por el Doctor Fornazzari 
sobre el tema “El Cerebro del 
Adulto Mayor”, el que contó con

Contacto

Tel.: 416.597.2489 

       hispanicsenior@bellnet.ca 

www.ashtor.org

179 John Street. 
Suite # 300

Toronto 
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A S H T O R 
REPORTE FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS ANUAL 
COMPARATIVO 3 ULTIMOS AÑOS AL 31 DE MARZO, 2008 

2005/06   2006/07  2007/08 
INGRESOS

Subvención Gobierno Federal, 
Programa: “New Horizons”    $ 25,000           $ 28,125            $ 26,375 
Subvención Fundación “Trillium”              0      2,835     23,847 
Cuotas membresía y donaciones           680         717                    902
TOTAL DE INGRESOS                         $ 25,680                $ 32,177                   $ 51,124 
0

EGRESOS/GASTOS

Honorarios (Coordinadores)         3,555     5,316               26,975 
Costos administrativos (Programas)        4,262                     7,810                        9,884 
Arriendos (oficina/eventos)         2,389                     5,491                        4,000 
Bienes de capital          6,441                     5,679                        3,230 
Impresiones, difusión          4,900                     2,004                        1,264 
Útiles de oficina, materiales         1,947                     3.409                        2,904 
Transporte           1,505                     1,304                        2,021
TOTAL DE EGRESOS            $   24,999              $   31,013             $       50,278

SALDO ANUAL (excedente)            $       681               $     1,165             $            846 
        =======             =======         ========          

REPORTE FINANCIERO A LA 4 ASAMBLEA GENERAL ANUAL                                  ANEXO
1.-  Proyecto en desarrollo. NEW HORIZONS 1V  -  Año 2008  Enero a  Diciembre 

       Costo del Proyecto:................                                                              $ 25,000.00
       Monto recibido en Enero,2008......                           $  25,000.00 
       Total de Gastos al  30 de Mayo,2008....                         7,539.00

       Balance en caja para cubrir gastos hasta Diciembre ...................       17,461.00
        
2.- Balance en el Banco al   30 de Mayo, 2008...............                          $  23,480.64
      Este balance incluye: Saldo para gastos de programa “New Horizons IV” y la suma de los exce-
dentes de nuestros ejercicios anuales, en lo principal correspondientes a cuotas de la membresía y 
donaciones. 

 3.- INVENTARIO DE BIENES: 

Bienes adquiridos por ASHTOR, incluyendo año presupuestario y valor de compra:

 Presupuesto 2004-2005:                              Presupuesto 2005-2006:
 1 computador e Impresor   ......... $ 1380      1 computador e impresor..........       $ 1410 
 1 Proyector.................................   1754      1 escritorio...............................           285 
 1 Laptop....................................      621      Varios: Pizarra c/trípode, 
 1 Equipo de sonido...................      1423        colgador ropa y silla computador           703 
 Muebles de oficina: Escritorio,                     Pizarra Board y 1 USB..........                 280 
  Mesa, 2 Archivos.....................       1421       Website: Diseño e Instalación.....         1830 
  Subtotal presupuesto 2004/2005 $  6599       Renovación oficina:puerta,ventana        573
                                                   ====       Subtotal presupuesto 2005/2006      $ 5081
Presupuesto 2007:                                                                                                     ==== 
Fotocopiadora e impresora ......... $  1470 
Cámara fotográfica digital .........        472
Subtotal presupuesto 2007.......   $   1942
                                                   ==== 

Total valor de compra de bienes de capital .....................  $  13,622 Te
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Desde comienzos de este año se puso en marcha el pro-
yecto Nuevos Horizontes IV, cuyo nombre es tomado de 
quienes financian este emprendimiento. Este es el cuarto 

año que el gobierno federal reconoce el trabajo de 
ASHTOR.

En esta oportunidad hemos creído nece-
sario la formación de un equipo de 

voluntarios, para la atención de 
las necesidades de los adultos 

mayores que hablan castellano.  
Desde la creación de ASHTOR, hace 

cuatro años hemos venido acumu-
lando información referente a progra-

mas y servicios que se brindan en la 
ciudad de Toronto y su área de influen-

cia. Todo este cúmulo de datos no siem-
pre esta disponible para quienes lo necesi-

tan. Hay muchas instituciones que trabajan 
para los seniors y hay muchos senior que ne-

cesitan el servicio. 
Toda esta información esta siendo clasificada, 

ordenada y siendo puesta al servicio de la comu-
nidad, merced al trabajo de un grupo de volunta-

rios.
Ellos, adultos mayores, pero no solamente; han estado re-
cibiendo entrenamiento y seguirán en este proceso de 

aprendizaje con el objeto de tener en pleno funciona-
miento una oficina de atención, información, refe-

rencia y seguimiento. 
Nuestro objetivo es acompañar al 
adulto mayor, desde la emergen-
cia de la necesidad y hasta la 
resolución de la misma. 
Se podría pensar que es utópi-
co, y quizás lo sea, pero las 
utopías son las que nos 
mueven.
Hoy gracias al trabajo de 
voluntarios, desde el 
cuerpo directivo de la 
Asociación, hasta quie-

nes están en la línea frontal, 
atendiendo el teléfono, todos los 

días; esta utopia esta empezando a ser 
realidad.

Queda mucho camino por recorrer, aprendemos to-
dos los días, recibimos el conocimiento acumulado y 
la experiencia de nuestros seniors y lo dinamizamos 
con la juventud y la energía de los adultos mas jó-
venes que creen en este servicio y se suman como 
voluntarios, también. 

Para todos los voluntarios, nuestro agradecimiento. Sin 
ellos esto no seria posible. Vo
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Programas y Servicios de ASHTOR 

1. Defensa de los derechos de los 
Adultos Mayores. 

2. Programa de difusión sobre: 
A. Alzheimer. 
B. Pensiones y Jubilaciones. 
C. Diabetes. 
D. Nutrición. 
E. E.S.L. 
F. Computación. 
G. Clínica “Income Tax”. 
H. Yoga 
I. C.C.A.C. Centro de acceso al 

cuidado comunitario. 

3. Oficina de Información y Referen-
cia para Seniors hispanos. 

4. Arte: 
 A. Plástica. 
 B. Literatura – Letras. 
 C. Música 

Si su club o su centro de reunión esta interesado 
en obtener alguno de estos programas o servicios, 

contacte a ASHTOR. 


