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Toca una vida…cambia una historia  

El Hogar del Buen Pastor se fundó en 1993 por 
la Hermana Rosemarie González, en Puerta 
de Tierra, San Juan, Puerto Rico. Su misIón 
está dirigida a reintegrar al deambulante a la 
sociedad como un ciudadano responsable y 

con valores espirituales. 

El Hogar ha creado un sistema innovador para la rehabilitación del 
deambulante, que abarca desde la desintoxicación hasta el        
desarrollo de destrezas de vida. Ofrece adiestramiento de trabajo 

asistencia en la búsqueda de trabajo y vivienda permanente.  

Al completar el programa, continúa la relación con un plan de      
seguimiento diseñado para ayudarlos en su transición a la vida   
independiente y para asegurar su estabilidad como ciudadanos 
responsables. El Hogar ofrece al deambulante los servicios      
necesarios para cada uno en particular. A través de la combinación 
de estos servicios la institución satisfacer las necesidades y la 

situación compleja de estas personas.  

 

Teodoro González’, hermano de 
Rosemarie tuvo la visión de      
establecer un fondo designado a 
apoyar el Hogar perpetuamente, de 
manera  que algún día la            
recurrrencia de fondos no fuera 
preocupación para la Institución. Es 
por eso que se estableció el Fondo 
de la Hna. Rosemarie González, 
Amigos y familiars para dar       

continuidad a la obra.  

Home of the Good Shepherd was founded in 1993 by Sister Rosemarie 
Gonzalez in Puerta de Tierra, San Juan, Puerto Rico. Its mission is to 
reintegrate into society the homeless individual as a responsible citizen 
with spiritual values. The Good Shepherd has created an innovative sys-
tem for the homeless rehabilitation, ranging from detoxification to the de-
velopment of life skills. It offers training assistance in finding permanent 
housing and work. Upon completing the program, the relationship contin-
ues with a monitoring plan designed to help them in their transition to inde-
pendent living and to ensure stability as responsible citizens. This combi-
nation provides the necessary services for each individual and their partic-
ular situation. Teodoro Gonzalez, Rosemarie’s brother had the vision to     

establish a fund designated to support the Home perpetually.  

Scuba Dogs Society, conocida  antes   
como Fundación Enrique Martí Coll, se  
estableció en 1993, es una organización 501 
(c)3 dedicada a la conservación y educacion 
ambiental en Puerto  Rico. Su visión centra 
al ser humano en perfecta armonía con la 
naturaleza y promueven valores como  
nsensibilidad, diversidad, inclusividad,    
integridad, colaboración y compromiso.  
 
Reconocida como una de las organizaciones 
líderes en la conservación de Puerto Rico, 

su contribución se ha proyectado creando guías y políticas internas 
para conservar nuestros recursos naturales limpios y saludables; 
como también iniciativas de acción que han calado profundo en la 
cultura puertorriqueña logrando un cambio de comportamiento favora-
ble en la comunidad.  
 
Entre la diversidad de iniciativas se destacan el Programa a Toda 
Costa y la Limpieza Internacional de Costas (ICC) que logró sobre 
10,000 voluntarios en Puerto Rico. Ha sido el esfuerzo de             
conservación más grande en el mundo dirigido por el Ocean         
Conservancy en alrededor de 100 países todos los años. Obtuvieron 
el premio del Programa de Donaciones Ambientales de la Fundación 
Toyota en el 2010, 2011, 2014 y el reconocimiento del Programa de 
Apoderamiento y Retención de Agente de Cambio, 2013 de Mentes 
Puertorriqueñas en Acción MPA, entre otros. Actualmente son     
miembro del Jurado del programa Bandera Azul.  
 

Scuba Dogs Society, formerly known as Enrique Martí Coll  Foundation 
was established in 1993, is a tax exempt organization under section 501
(c)(3) dedicated to the conservation and environmental education in 
Puerto Rico. Marti Coll’s vision focuses the human being in perfect har-
mony with nature; and promotes values such as sensitivity, diversity, 
inclusiveness, integrity, collaboration and commitment.  
 
Scuba Dogs is recognized as one of the leading conservation organiza-
tions in Puerto Rico, it has contributed in the creation and design of 
guidelines and internal policies to preserve our natural resources clean 
and healthy; as well as action initiatives that have had a profound im-
pact in our culture, achieving a favorable behavioral change in the com-
munity. For more information visit www.scubadogssociety.org 
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