
 1 

   Historia Cronológica de Trabajo Social en los Estados Unidos 
                                                             Por 
                            César M. Garcés Carranza, DSW 
                                                  Junio 19-2011 
 
Este compendio representa una recopilación cronológica de una fuente de 
investigación del autor sobre el  origen de Trabajo Social en los Estados Unidos. 
 
  Trabajo social, como profesión tuvo su origen en el siglo XIX.  El movimiento 
empezó principalmente en los Estados Unidos e Inglaterra.  Después del final del 
feudalismo, los pobres fueron vistos como una amenaza directa al orden social, por lo 
tanto el estado formó y organizó un sistema de ayuda para atenderlos.  En Inglaterra, la 
Ley del Pobre sirvió para clasificar a los pobres en diferentes categorías, los pobres que 
podían trabajar, los imposibilitados, y los haraganes.  Este sistema desarrolló diferentes 
respuestas para ayudar a estos grupos de personas. 
 La Revolución Industrial tuvo éxito durante el siglo XIX.  Hubo grandes avances en 
conocimientos tecnológicos y científicos, pero también hubo grandes migraciones a 
zonas urbanas a través del Mundo Occidental.  Esto condujo a muchos problemas 
sociales, los cuales a cambio condujeron a un aumento de movimientos sociales (Social 
Work History, 2007). También a principios del siglo XIX llegó un gran avance 
“misionero” de muchas denominaciones Protestantes.  Algunos de los esfuerzos de estas 
misiones (misiones urbanas), trataban de resolver los problemas heredados de las grandes 
ciudades como pobreza, prostitución, enfermedades, y otras aflicciones.  En los Estados 
Unidos, los trabajadores conocidos como los “amigos visitantes” eran pagados por la 
Iglesia y otras organizaciones de beneficencia, trabajaron dando oraciones, enseñando el 
evangelio y dando alivio a los problemas sociales (Huff, D. 2008).  En Europa, los 
sacerdotes fueron asignados para administrar la misión de la iglesia a los pobres. 
 Durante este tiempo, las sociedades de rescate se iniciaron con el propósito de 
encontrar una manera más adecuada para ayudar a las prostitutas.  Los asilos 
psiquiátricos atendían a los enfermos mentales.  Una nueva filosofía de “beneficencia 
científicas” apareció, la cual indicó que la beneficencia debía de ser “secular, racional y 
empírica, contraria de la ortodoxa, sentimental y dogmática” (Huff, D. 2008).  Para el 
final de los años 1880, apareció un nuevo sistema para atender los problemas sociales, 
estos movimientos se enfocaron en las causas de la pobreza a través de la Reforma, 
Investigación y Residencia (Huff, D. 2008).  Estos ofrecían una variedad de servicios que 
incluían educación, ayuda legal y servicios médicos.  Estos servicios también abogaban 
por cambios en la administración social.  Los administradores de estos movimientos 
comunitarios estuvieron interesados en la cultura de las personas que ellos querían ayudar 
(Huff, D., 2008).  . 
 En los Estados Unidos, los diferentes métodos de trabajo social llevó a una pregunta 
fundamental-¿es Ttrabajo Social una profesión? Este debate tiene su origen en el 
comienzo del siglo XX entre el debate de La Organización de la Sociedad de 
Beneficencia de Mary Richmond y el Movimiento del Hogar Comunitario de Jane 
Addams.  El interés de este debate era el de saber si el problema debería de ser 
intervenido con el método tradicional y científico con el enfoque eficiente y de 
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prevención o con el Movimiento del Hogar Comunitario profundizándose en el problema, 
anulando las líneas entre el interventor y el cliente (Parker,O, D; Demiris, G. 2006). 
 A pesar de que se abrieron muchas escuelas de trabajo social y se formalizaron para 
que trabajo social empezara su desarrollo, la pregunta continuó.  En 1915, en la 
Conferencia Nacional de Beneficencias y Correcciones, el Dr. Abraham Flechner habló 
sobre el tema “¿Es Trabajo Social Una profesión? El Dr. Flechner dijo que no porque a 
esta le faltaba conocimiento especializado y la aplicación específica de teorías y 
conocimiento intelectual para resolver los problemas humanos y sociales (Lubove, R. 
1965).  Esto condujo a la profesionalización de trabajo social, concentrándose en trabajo 
de casos y en el método científico. 
 
I. El Origen de Trabajo Social 
 Trabajo social tiene su origen en los esfuerzos de la sociedad combatiendo a la 
pobreza y sus consecuencias.  Por lo tanto, trabajo social está ligado a la idea de trabajo 
de bienestar social; pero debe de ser entendido en términos amplios.  El concepto de 
bienestar social se remonta a tiempos antiguos, y la práctica de ayudar al pobre tiene sus 
raíces en muchas civilizaciones y religiones del mundo (Leiby, J. 1979). 
 Los primeros amigos visitantes fueron mujeres quienes eran voluntarias o misioneras 
y la mayoría de ellas eran de la alta sociedad.  Estas mujeres se esforzaban en disminuir 
la carga pública de los pobres a través de servicios directos y con oraciones.  Los amigos 
visitantes primero estudiaban e investigaban las solicitudes de ayuda, luego separaban a 
los solicitantes en diferentes clases, los que merecían y los que no merecían ayuda, luego 
los ayudaban dándoles apoyo emocional y refiriéndolos a diferentes lugares para que los 
ayuden.  La visita amistosa puso a muchos de sus miembros de la alta sociedad en 
cercanía con las otras clases sociales.  Esta familiaridad con frecuencia ayudó a que los 
miembros de estas clases sociales comprobaran en diferentes situaciones cuyos factores, 
como las explotaciones a  los empleados, las malas condiciones de trabajo en compañías 
industriales eran con frecuencia culpa de la pobreza en vez de falta de moral entre los 
pobres.  Las visitantes empezaron a ver la pobreza como un problema más complejo de lo 
que ellas hubieran querido creer (Leiby, J.1979). 
 A manera que la administración y actitudes de las organizaciones de bienestar social 
empezaron a cambiar, también lo hicieron las amigas visitantes.  De la misma manera que 
las amigas visitantes empezaron a ser más sistemáticas y profesionales, hubo un acuerdo 
general indicando que las visitantes necesitaban más adiestramiento.  En 1891, el 
movimiento de la organización de beneficencia en New York empezó a publicar e 
implementar nuevas ideas en este campo.  Programas de adiestramiento bajo la dirección 
de profesionales tales como Mary Richmond se dieron a conocer alrededor del país.  En 
1898 estas actividades culminaron con el establecimiento de la Escuela de Verano para la 
Filantropía Aplicada.  Inmediatamente después las amigas visitantes fueron reemplazadas 
por o resultaron siendo trabajadores sociales “profesionales.”  Al principio las nuevas 
educadas/ adiestradas amigas visitantes se identificaban como “\Trabajadoras Sociales.”  
Las primeras trabajadoras sociales ampliaron la sus destrezas al incluir otra clase de 
trabajo de bienestar social al expandir la práctica de trabajo de casos en instituciones de 
beneficencia infantil y corte juvenil.  Al principio del siglo XX, las amigas visitantes 
voluntarias de las primeras organizaciones de bienestar social desarrollaron lo que ahora 
se identifica como trabajo social de caso (Barker, R. 1998). 



 3 

 Desde que la primera clase de trabajo social fuera ofrecida por la Universidad de 
Columbia durante el verano de 1898, trabajadores sociales se han desempeñado 
desarrollando organizaciones de bienestar social para ayudar a personas necesitadas.  Los 
trabajadores sociales continúan dándole enfoque a las necesidades de la sociedad y 
muestran los problemas sociales a este país. 
 
II. Historia Americana 
 El trabajo social moderno en los Estados Unidos tiene su origen en la inmigración 
masiva del siglo XIX.  Muchos de los inmigrantes llegaron a New York y se mudaron a 
otras ciudades del este, donde la conglomeración de masas condujo a los problemas 
sociales y enfermedades (Gehlert, S. y T.A. Brown. 2006).  Elizabeth Blackwell fue la 
primera mujer en ejercer medicina en los Estados Unidos y creó el primer Dispensario 
Médico para Mujeres y Niños Indigentes en 1853 (M.A. Elston, 2004, 2008).  El 
Dispensario Médico operó ofreciendo ayuda a las comunidades pobres del lado este, y 
pronto se diversificó más allá de la enfermería básica, facilitando evaluaciones sociales y 
apoyo a las familias de la zona.  En 1889 Jane Addams era una estudiante joven de 
medicina quien creó un Hogar para expatriados y comunidades pobres en Chicago,  el 
Hogar era un centro para servicios a la comunidad y también tenía un programa de 
investigación social.  Los precursores del trabajo social moderno se originaron en el 
Dispensario Médico de Blackwell y en el Hogar a manera que los profesionales de salud 
empezaban a trabajar con determinantes problemas sociales de salud (Ghelert, S. y T.A. 
Brown, 2006).  
 
III. Historia Inglesa 
 El desarrollo de trabajo social en Inglaterra como disciplina tuvo un paralelo similar a 
la experiencia Americana de inmigración de masas y cambios sociales.  La Revolución 
Industrial fue una de las mayores causas de estos cambios, tales cambios fueron las 
condiciones sociales, resultando en el crecimiento masivo de las ciudades.  Los primeros 
trabajadores sociales fueron llamados Capellanes de hospitales, y trabajaban en 
instituciones hospitales.  El Free Royal Hospital contrató a Mary Steward quien fuera la 
primera Capellán en 1895.  Su función era el evaluar a las personan que pedían atención 
del hospital y asegurarse de que fueran considerados” dignos” de tratamiento gratis.  
Pronto esta función se desarrolló en el abastecimiento de otros programas sociales, y para 
1905 otros hospitales crearon funciones similares. Para ese entonces, El Consejo de 
Capellanes del sistema Hospitalario se había formado para supervisar la nueva profesión 
(Gehler, S. y T.A. Brown, 2006). 
 
IV. Trabajo Social en Hospitales de los Estados Unidos 
 Trabajo Social entró a los hospitales de los Estados Unidos a invitación del  
Dr. Richard Clarke Cabot, Jefe del Departamento de Medicina del Massachussets 
General Hospital de Boston, en 1905.  Cabot fue un médico Americano que avanzó la 
hematología clínica, también fue un innovador en métodos de enseñanza, y fue un 
pionero en trabajo social. (Gehlert, S. y T.A. Brown. 2006).  Cabot creó una de las 
primeras posiciones de trabajo social en el mundo, dándosela a Garmet Pelton primero, 
quién luego contrajo tuberculosis y tubo que retirarse de la posición, después le siguió  en 
la posición Ida Cannon (Davidson, K. 1998 y Beder, J, 2006).  El hospital rehusó el 
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apoyo de contratar trabajadoras sociales, y Cabot tubo que pagar el salario con su dinero.  
Siete años después de haber creado este servicio, una especialidad de trabajo social 
médico fue establecida por la Escuela de Trabajo Social de Boston.  Varios hospitales 
mayormente en el Noreste del país, establecieron departamentos de trabajo social.  
Cannon permaneció en la posición de trabajadora social en el Massachussets General 
Hospital durante cuarenta años y fue Jefa del departamento de trabajo social del hospital 
(Barker, R. 1998).  Después de 1905 la mayoría de las trabajadoras sociales fueron 
entrenadas como enfermeras.  Cabot cambió la manera en que el departamento de 
servicios ambulatorios del hospital funcionaba, pensando que las condiciones 
económicas, sociales, familiares y psicológicas eran la causa de las muchas condiciones 
que los pacientes presentaban cuando llegaban al hospital.  Cabot pensó que las 
trabajadoras sociales podrían trabajar en una relación complementaria con los médicos 
quienes se encargarían de los problemas fisiológicos y las trabajadoras sociales se 
encargarían de los problemas psicosociales.  Además de esto, Cabot también pensó que el 
trabajo social podría mejorar la medicina dándole a esta una perspectiva de atención 
dentro de la institución (Beder, J. 2006). 
 En 1917 Cabot ocupó una posición en El Cuerpo de Reserva Médico por un año,  
luego regresó al Massachussets General Hospital en 1918 y luego en 1919 se fue a ocupar 
la posición de Presidente del Departamento de Etica Social en la Universidad de Harvard.  
Durante este tiempo, el hospital acordó en pagar el salario de las trabajadoras sociales, ya 
que hasta ese momento Cabot había estado pagando el salario de trece trabajadoras 
sociales durante doce años.  Después se retiró a escribir sus experiencias en su libro 
“Trabajo Social” (Cabot, R.C. (1919). 
 La Asociación Nacional de Trabajadores Sociales de Hospitales (NAHSW, siglas en 
inglés)  fue establecida en 1918 con el propósito de mejorar la relación entre la educación 
formal y la práctica en los hospitales.  La función del la trabajadora social en ese 
entonces era la de dar servicios sociales a los necesitados, pero los administradores de los 
hospitales querían que las trabajadoras sociales solo se encargaran de evaluara las 
necesidades para el alivio médico y así evitar el abuso de los hospitales (Davidson, K. 
1998). 
 En 1929 había diez cursos universitarios en trabajo social médico.  Durante este 
tiempo, Psiquiatría y Psicología comenzaban a competir con Trabajo Social para 
sustituirlo de los hospitales.  Trabajo social pudo adaptarse y se unió más de cerca con las 
ideas psicoanalíticas, y comenzó a interesarse menos por las condiciones sociales y los 
problemas de salud.  Al separarse de los problemas sociales, trabajo social agregó una 
base más científica para tratar con pacientes, y las conductas desafiantes pudieron ser 
vistas como problemas emocionales en vez de falta de carácter moral.  Al final de los 
años 1930, trabajo social se había transformado y logró a ser un componente fundamental 
de la sociedad (Barker, L. (1998).  El aumento de gastos sociales y la proliferación de 
programas públicos influyeron para que muchas personas ejercieran trabajo social.  
Después de la segunda guerra mundial dio como resultado el aumento de trabajadores 
sociales.  Miles fueron contratados como trabajadores sociales a través de programas 
sociales.  Muchos de estos trabajadores sociales tenían experiencias diferentes a sus 
compañeros de los programas particulares de beneficencia (Barker, R. L.1998) 
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 Es de importancia que los trabajadores sociales hagan saber al personal médico, y 
administradores sobre la importancia de sus intervenciones con pacientes y el valor que 
estas tienen (Wrenn y Rice, 1994; Cowles, 2000).  Esto quiere decir que las 
intervenciones que el/la trabajador social hace deben de ser socialmente reconocidas, así 
como también terapéuticamente efectivas y de costo eficiente.  Además, estos servicios 
deben de ser profesionalmente competentes con las otras disciplinas (medicina, 
enfermería, psiquiatría, y psicología).  Esto es precisamente cierto para aquellos/as 
trabajadores sociales que desempeñan su labor en las diferentes unidades del hospital, 
donde la falta de entendimiento y conocimiento de su labor profesional puede impedir 
que el personal médico refieran pacientes que están padeciendo emergencias médicas 
para intervención del//la trabajador social.  El/la trabajador social es parte integral de toda 
organización de salud.  Los servicios sociales deben de ser proporcionados a individuos, 
familiares y a otros grupos de importancia; a poblaciones de grupos especiales, 
comunidades, y a programas especiales de salud y educación (NASW, siglas en Inglés, 
2002).   
 
El Trabajador Social en Centros Hospitalarios: 

1. Comunica; enfatizando la comunicación entre el personal médico, pacientes y 
familiares, y se cerciora que las necesidades de los pacientes y familiares sean 
atendidas 

2. Ofrece apoyo emocional (psicoterapia); enfatizando los problemas 
psicosociales y necesidades emocionales que los pacientes y familiares puedan 
tener. 

3. Defiende los derechos de los pacientes; y se asegura que el sistema hospitalario 
ofrezca servicios de alta calidad a los pacientes y familiares. 

4. Sé cerciora; que los recursos relevantes y disponibles que puedan unir el paciente 
y sus familiares son los más adecuados. 

5. Aconseja; personalizado interacciones, entiende los sentimientos, actitudes y 
conductas de los pacientes y familiares de estos. 

6. Interviene; entre pacientes, familiares y el personal médico. 
7. Coordina; organizando servicios para los pacientes y familiares. 
8. Educa; y transmite conocimiento a otros, enseñando temas acerca de los derechos 

de los pacientes sobre decisiones de atención médica, incluyendo el final de vida. 
  
 Durante mucho tiempo, la literatura sobre trabajo social en hospitales ha hecho un 
llamado para que los trabajadores sociales “demuestren su efectividad” si es que quieren 
mantener su trabajo en este sistema.  Actualmente existe evidencia que trabajo social no 
es ampliamente reconocido como un factor clave en el hospital.  En 1998, Rher, H; 
Blumenfield, S. y Rosenberg, G; indicaron los siguientes factores que son barreras para 
que la profesión de Trabajo Social tuviera una firme posición en el campo de la salud: 

1. Su asociación con personas relativamente pobres, 
2. su percepción como rival por personal médico, 
3. su falta de éxito en demostrar la efectividad de costo de sus servicios, 
4. es vista como ineficaz para resolver los problemas sociales (el cuál requiere de 

poderes más allá de trabajo social), 
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5. su falta de datos para desarrollar “mejores prácticas,” así como también el fracaso 
en emplear procesos de administración, la falta de colaboración eficiente con 
otros profesionales para tratar problemas sociales de salud; y su falta de 
“mantener registro” de trabajo para mejorar la política de salud social pública. 

  
 Durante muchos años se había llegado a la conclusión que las funciones de trabajo 
social estaban mejor desempeñadas por el departamento de trabajo social dentro del 
hospital (Auslander, G.K. 2000), pero en varios lugares alrededor del mundo, esta lógica 
era preguntada.  Debido a que los departamentos de trabajo social dentro del hospital no 
generan ingresos económicos, departamentos de trabajo social han sido vulnerables a 
recortes de personal o eliminados.  
 Colegas de la comunidad de Medicina, Enfermería, Psiquiatría, y Psicología tienen 
una vaga idea de lo que los trabajadores sociales hacen en el hospital, suficiente como 
saber que lo que hacen es difícil, misterioso, y algunas veces peligroso.  Algunos no 
tienen el concepto de lo que los trabajadores sociales hacen y no entienden cuando se les 
trata de explicar.  Curiosamente, los trabajadores sociales tienen conocimiento de lo que 
los médicos, enfermeras/os, psiquiatras, y psicólogos hacen.  Con frecuenc ia, al Trabajo 
Social se le considera como una profesión invisible. 
 Trabajadores sociales en centros hospitalarios, necesitan educar al personal médico y 
otros profesionales de la salud acerca de su contribución en la atención a los pacientes y 
familiares en la eficiencia del sistema para alcanzar este objetivo.  La educación va a 
enfatizar no solamente el contenido y propósito de la intervención de los/las trabajadores 
sociales en las diferentes áreas, también su habilidad de demostrar y comunicar esas 
intervenciones al personal médico y otros profesionales de salud.  Los/las trabajadores 
sociales deben usar este entendimiento para reflexionar en la evaluación de sus 
intervenciones y sagacidad en desarrollar nuevos entendimientos sobre su relación con 
otros profesionales de la salud.  Los trabajadores sociales con precisión y análisis 
cuidadoso de planeamiento, pueden establecer un claro dominio de su práctica en el 
complejo sistema hospitalario. 
 
VI. Trabajo Social en Salud Mental 
 El intercambio de trabajo social con la promoción de salud mental y tratamiento se 
remonta a los comienzos de nuestra profesión (National Institute of Mental Health, 1991). 
Desde los hospitales de salud mental hasta el desarrollo de centros de servicios para la 
comunidad, los trabajadores sociales dan consejería (psicoterapia) a individuos y a 
familias, hacen esfuerzos para prevenir enfermedades mentales y alivian sus efectos, 
desarrollan programas, abogan por la creación de programas públicos y fondos para 
asegurar que las enfermedades mentales sean tratadas a la par con las enfermedades 
fisiológicas.  
 Al trabajar con otros profesionales comprometidos en esta área de práctica, los 
trabajadores sociales han colaborado en el desarrollo de teorías de etiología e 
intervenciones, las cuales han sido tratadas, modificadas, y redefinidas a través de la 
práctica, y a través de investigación de esta práctica.  Los trabajadores sociales 
tradicionalmente han mantenido el enfoque bio-psicosocial, lo que es, la preocupación 
por la interacción del individuo y el ambiente social. 
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 El objetivo principal de los trabajadores sociales en salud mental es el ayudar a las 
personas que sufren de enfermedades mentales poder funcionar en el mundo exterior.  
Los días cuando a los enfermos mentales se les encerraba ya no existen, lo que quiere 
decir que los trabajadores sociales tienen que seguir trabajando para que la gente se 
adapte a la sociedad (National Institute of Mental Health, 1991). 
 Trabajadores sociales en psiquiatría se encuentran en una gran variedad de lugares,  
los más comunes son los hospitales y también en la práctica privada/ Clínicas de Salud 
Mental.  También trabajan en prisiones, cortes judiciales, escuelas, programas sociales, 
El/la trabajador social a diferencia del psiquiatra, se interesa más en tratar a la persona 
total ayudándolo (a) a afrontar el impacto que la enfermedad tiene en su vida.  El enfoque 
del psiquiatra por otro lado es el de curar la enfermedad suministrando medicamentos 
psicotrópicos (National Institute of Mental Health, 1991). 
 
Conclusión: 
 Para entender el origen y desarrollo de la profesión de Trabajo Social es necesario 
remontarse a la Inglaterra del siglo XVIII, donde se sientan las bases de bienestar social 
en la creación de servicios de trabajo social.  En la historia de la profesionalización del 
trabajo social se destacan Flexner y Greenwood, personas quienes en dos momentos 
diferentes de dicho proceso evolutivo plantean el nivel del profesionalismo alcanzado en 
la carrera de Trabajo Social.  Greenwood, a diferencia de Flechner (NASW, 2002) 
concluye que el Trabajo Social es una profesión ya que reúne los siguientes criterios: 

1. Cuenta con un cuerpo sistemático de teorías que sustenta su quehacer, 
2. tiene autoridad profesional que emana del dominio de una teoría, 
3. tiene el reconocimiento comunitario de que la profesión es válida, 
4. posee un código de ética que rige la conducta de sus miembros, cuenta con una 

cultura profesional consistente en un vocabulario y metodología profesional.  
 Trabajo Social es una profesión y disciplina académica comprometida a mejorar el  
bienestar social, los cambios sociales y la justicia social.   Este campo trabaja hacia la 
investigación y práctica para mejorar la calidad de vida de cada individuo, grupo y 
comunidad en la sociedad.  Trabajo Social desarrolla intervenciones a través de 
investigaciones, administración, organizando comunidades, práctica directa y educación. 
La investigación con frecuencia se enfoca en áreas como desarrollo humano, 
administración social, administración pública, programas de evaluación y desarrollo de la 
comunidad.  Los trabajadores sociales están organizados en grupos profesionales locales, 
nacionales, continentales e internacionales.  Trabajo social es un campo interdisciplinario 
que incluye teorías de economía, educación, sociología, medicina, filosofía, 
antropología, y psicología (NASW, 2002).   
 “Trabajo Social basa su metodología en el campo sistemático de la evidencia en base 
al conocimiento derivado de la investigación y evaluación de la práctica, incluyendo 
conocimientos propios con un contenido específico.  Reconoce también la complejidad 
de las interacciones entre personas y su medio ambiente, y la capacidad de los individuos 
para ser afectados y alterar las múltiples influencias sobre ellos incluyendo los factores 
psicosociales.  La profesión de trabajo social extrae de las teorías de desarrollo humano, 
de la teoría social, y de teorías de sistemas sociales para analizar situaciones complejas y 
para facilitar los cambios individuales, de organizaciones sociales y culturales.” 
(Definition of Social Work, 2000). 
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 Durante más de un siglo la profesión de trabajo social se ha desarrollado y re-
inventado en respuesta a los cambios sociales y económicos, manteniendo su enfoque 
sobre la defensa al cumplimiento de las necesidades de los segmentos más vulnerables de 
la sociedad y al mejoramiento de su bienestar.  Hoy, los trabajadores sociales constituyen 
el mayor número de profesionales que trabajan en las áreas de salud física y mental,  
sistema de educación, sistema judicial, y servicios para familias de diferente grupos 
étnicos y culturales, hogares para ancianos (NASW, 2002). 
 Trabajo Social continúa buscando crecer dentro de la jerarquía profesional de manera 
que pueda gozar también del máximo prestigio, autoridad y monopolio que el presente 
pertenece a las pocas profesiones más destacadas, como Medicina, Psiquiatría y 
Psicología.   
 
El autor es Trabajador Social con vasta experiencia profesional en Centros 
Hospitalarios y Clínicas de Salud Mental...  
 
 
César M. Garcés, DSW 
Bronx Lebanon Hospital Center 
Bronx New York USA 10457 
 
Queens Neuropsyquiatric Institute 
37-64 72 Street 
Jackson Heights, New York USA 11372 
 
Email: gcacharrito@aol.com 
Cellphone # 631-617-3713 
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