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Estimado colaborador de Unidos por Puerto Rico:
Gracias por responder al llamado. Nadie pudo haber anticipado que nos encontraríamos en
medio de la gran devastación causada por los huracanes Irma y María. Se han perdido vidas,
hogares y hemos presenciado decenas de comunidades aisladas durante semanas por la falta
de vías, servicios de telecomunicación y electricidad.
Entre los daños sufridos por nuestras hermosas islas, incluyendo Vieques y Culebra, se asoma
la luz de esperanza, voluntad y resiliencia entre nuestra gente que se nutre, sin duda alguna,
de la compasión y generosidad de personas como usted.
Como miembros de la junta de directores de Unidos por Puerto Rico sentimos un profundo
deber de contribuir a la recuperación de Puerto Rico. El trabajo que realizamos es solo posible
gracias a sus donativos y apoyo, por lo cual ofreceremos un informe mensual sobre cómo se
han utilizado los fondos donados. Esto va a complementar nuestras comunicaciones diarias y
semanales para anunciar los donativos y otras iniciativas que son vitales en los esfuerzos de
proveer alivio y abrirnos paso a la recuperación. Como líderes de la industria privada tomamos
muy en serio nuestra responsabilidad y obligaciones fiduciarias y estamos firmemente
comprometidos con asistir en la recuperación de nuestras comunidades. El trabajo que
realizamos para Unidos por Puerto Rico como miembros de la junta es completamente pro
bono. Servimos como voluntarios en representación de nuestras diversas corporaciones.
Hasta la fecha hemos recaudado cerca de $20 millones provenientes de aproximadamente
125,000 donantes individuales. Por otra parte, para las donaciones de productos (“in kind”)
Unidos firmó un acuerdo con la Oficina de la Primera Dama para administrar el Centro de
Acopio que recibe las donaciones de productos y los distribuye a las comunidades. Hasta el 30
de octubre, el Centro había distribuido 2,320,000 libras de productos de 2,394,941 libras
recibidas.
Desde nuestra creación en septiembre hemos trabajado incansablemente en tres frentes: 1) en
proveer alivio y apoyo directo a las comunidades con necesidad y a otras organizaciones no
gubernamentales (ONG) que tienen un récord probado de proveer servicios; 2) en fortalecer la
capacidad de nuestra recién creada organización para cumplir con nuestra misión; y, 3) en
continuar los esfuerzos de recaudación para responder a las enormes necesidades de nuestra
gente de forma que podamos dar paso a la recuperación.
Unidos por Puerto Rico nació de una iniciativa de la Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico
para unir al sector público y privado, incluyendo ONGs, con el fin de facilitar una respuesta
unida a los esfuerzos de recuperación. Esta iniciativa exigió que nos estableciéramos como una
organización sin fines de lucro.

Como parte este esfuerzo constituimos una junta de once miembros del sector privado junto a
tres miembros exoficio del sector público que no tienen voto. Los miembros de la junta son en
su mayoría presidentes y principales oficiales ejecutivos de empresas privadas y públicas que
se unieron como voluntarios al esfuerzo de recuperación de Puerto Rico. Obtuvimos la
certificación 501(c)(3) del Servicio de Rentas Internas federal como organización exenta al
pago de contribuciones, lo cual facilita el aspecto contributivo de las donaciones corporativas.
La gobernanza de Unidos por Puerto Rico también es apoyada por firmas de auditoría locales y
nacionales como BDO Puerto Rico, Deloitte, Ernst & Young, PWC, y Robles & Associates. El
Colegio de CPA también colabora con la organización en estos asuntos. En los aspectos
legales, el bufete de Pietrantoni Mendez & Alvarez LLC también se ha unido al esfuerzo. Estas
firmas apoyan una estructura de gobernanza robusta en línea con el nivel de organización que
tenemos para asegurar que las finanzas y las donaciones se manejen según las mejores
prácticas para organizaciones sin fines de lucro.
Para dirigir los esfuerzos de la organización hemos contratado como directora ejecutiva a
Mariely Rivera, una experimentada y reconocida ejecutiva en el mundo filantrópico de Puerto
Rico. Mariely ha establecido un plan para acelerar nuestro trabajo y, por lo tanto, contribuir a la
recuperación de Puerto Rico.
Dado la naturaleza disruptiva del huracán María, por la cual muchos no han tenido acceso a
electricidad, agua, o supermercados con productos, muchas de nuestras donaciones iniciales
se enfocaron en proveer acceso a comidas y agua. Desarrollamos un formulario para someter
propuestas que nos sirve para evaluar los méritos de la misma. Hemos apoyado a
organizaciones sin fines de lucro que tienen un récord probado y están activas en los esfuerzos
de responder a la emergencia y en proveer asistencia inmediata a aquellos que perdieron sus
pertenencias, necesitan alimentos, techo y otras necesidades básicas. Estas incluyen:
Alimentos y Agua
Banco de Alimentos de Puerto Rico: $100,000 para distribuir productos alimenticios en los 78
municipios de Puerto Rico.
Boys & Girls Club de Puerto Rico: $225,000 para distribuir productos no perecederos y
comidas calientes en 44 municipios.
Centro de Ayuda Social: $48,000 para establecer 13 cocinas que preparan comidas calientes
para comunidades entre Manatí a Loíza.
National Puerto Rican Leadership Council Education Fund: $233,000 para suplir soluciones
de agua potable a todos los 78 municipios en alianza con WaterStep, una organización
internacional sin fines de lucro que provee agua segura a comunidades en países en
desarrollo.
Salud
La Perla del Gran Precio: $100,000 a ser distribuida entre ocho de sus organizaciones y/o
programas que ayudan a pacientes VIH, personas con discapacidades mentales y/o físicas y a
las personas sin hogar.
Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, Inc: $43,100 para apoyar a 348 pacientes
que perdieron todo en los huracanes. La Fundación le está proveyendo a estos pacientes
necesidades básicas y transportación a las citas médicas para que le den continuidad a su
tratamiento.

Iniciativa Comunitaria: $100,000 para su proyecto llamado Operación Compasión que
consiste en una clínica móvil que atiende las necesidades de salud y emergencias médicas de
las comunidades afectadas por los desastres naturales.
Vivienda
Humanitarian Assistance Cooperative Housing Foundation: $99,844 para proveer
materiales de reparación de techos y/o techos de cinc a 200 viviendas en Caimito.
Servicios sociales
Proyecto Nacer: $150,000 para la compra de equipo para continuar asistiendo a madres
adolescentes y sus hijos en el municipio de Bayamón y áreas cercanas.
Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico: $500,000 para su operación de alivio de
desastres para distribuir suministros y asistir en la recuperación de las comunidades más
afectadas.
Desarrollo económico
Programa de generadores para pequeños negocios: $2,000,000 para proveerle a negocios
pequeños con menos de un millón en ventas anuales y que estén inscritos en el Registro de
Comerciantes del Departamento de Hacienda, generadores de 7.5 a 10 kilos, una extensión
eléctrica y un recipiente para gasolina.
Al 9 de noviembre, Unidos por Puerto Rico ha distribuido $3.6 millones. Hay otras iniciativas en
proceso que se anunciarán próximamente,
Uno de los muchos retos que enfrentamos es el atraso en la transportación de materiales y
bienes donados a Puerto Rico. Hemos hecho una alianza con LIFT, expertos en la logística
humanitaria y en el trabajo con organizaciones sin fines de lucro, para agilizar el envío de
ayuda humanitaria donada por la diáspora y los amigos de Puerto Rico a lo largo de Estados
Unidos continentales para quienes han sido afectados por este desastre épico.
Además, estamos planificando el teletón del 10 de diciembre para completar los esfuerzos de
recaudación de fondos.
Su generosidad nos toca el corazón y nos da aliento. Agradezco a los miembros fundadores,
donantes, patrocinadores, voluntarios y a la comunidad artística que han apoyado de manera
decidida el abrir una nueva ruta hacia el futuro de Puerto Rico. Hemos hecho progreso, pero
nos queda un largo camino. Con su apoyo sostenido Puerto Rico se levantará nuevamente.
Gracias por responder al llamado de un pueblo.
Junta de Directores de Unidos por Puerto Rico

