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•

Unidos por Puerto Rico, entidad privada sin fines de lucro, se estableció bajo
las Leyes de Puerto Rico y fue creada luego del huracán Irma, ha redoblado sus
esfuerzos y expandido su misión luego del huracán María para apoyar a más
comunidades afectadas por ambos desastres naturales.

o La organización no gubernamental cuenta con las certificaciones del
Departamento de Hacienda y tiene la certificación federal 501c3 del
Servicio Federal de Rentas Internas.
o La organización fue originalmente concebida por la Oficina de la Primera
Dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, y está siendo liderada
actualmente por el sector privado.
•

Misión: Proveer asistencia a individuos y pequeños negocios que han sido
devastados por los huracanes Irma y María acelerando su recuperación y ayudando
a restablecer sus necesidades de hogar, alimentos, salud y bienestar, facilitándoles
que puedan reconstruir sus vidas, comunidades y a Puerto Rico.

•

Como parte de sus esfuerzos la organización se enfocará en necesidades inmediatas de
poblaciones que perdieron sus hogares y sus pertenencias particularmente
envejecientes, niños y adolescentes, mujeres jefas de familia, personas sin hogar
(deambulantes) y discapacitados.

•

Los objetivos principales de Unidos por Puerto Rico incluyen la recaudación de fondos
para:

1. Proveer ayuda inmediata a los más necesitados enfocados en restablecer las
necesidades primordiales de casa, comida y salud, en coordinación y complementando
los esfuerzos de las instituciones y beneficios federales como FEMA.
2. Colaborar con instituciones sin fines de lucro enfocadas y especializadas en proveer
estos servicios y que están activas actualmente atendiendo a estas poblaciones, ya que
cuentan con la debida estructura y capacidad para ser más eficientes.
3. Asistir a las pequeñas empresas de las comunidades con ayuda financiera para lograr
su restablecimiento.
4. Proveer educación sobre las asistencias federales disponibles a la comunidad en
general y a los negocios incluyendo proveer asistencia en el proceso de completar las
reclamaciones, de manera que se logre maximizar estos mecanismos para ayudar a los
más necesitados.
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de Directores
Aurelio Alemán, Presidente & Principal Oficial Ejecutivo, FirstBank
Ivan Báez, Director de Asuntos Corporativos, Walmart
Alberto De la Cruz, Presidente, CC1 (Coca Cola)
Edwin Miranda, Presidente & Principal Oficial Ejecutivo, KOI Américas
Herbert Lewy, Gerente General, Microsoft Puerto Rico
Ignacio del Valle, Presidente Regional de Latinoamérica & El Caribe, Bacardí
Corporation
Lcdo. Jorge del Pino, Socio, Globalize LLP
María Eugenia Ferré, Presidente de la Junta de Directores, GFRMedia
Morgan Schuessler, Presidente & Principal Oficial Ejecutivo, Evertec
Roberto García, Presidente & Principal Oficial Ejecutivo, Triple S Management
Miguel Venta, CPA

Miembros Ex oficio:
✓ Beatriz Rosselló, Primera Dama de Puerto Rico
✓ Raúl Maldonado, Secretario de Hacienda de Puerto Rico
✓ Dr. Luis A. Martínez, Director de la Oficina de la Primera Dama de Puerto Rico
Directora Ejecutiva: Mariely Rivera Hernández
Miembros Fundadores
✓ Bacardí Corporation
✓ Banco Popular Foundation
✓ Bella Group
✓ Burger King
✓ Coca-Cola
✓ Empresas Fonalledas (Plaza Las Américas)
✓ Evertec
✓ FirstBank
✓ GFR Media
✓ MMM
✓ Triple S
✓ Sarco
✓ Walgreens
✓ Wal-Mart
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Donaciones otorgadas a 45 organizaciones, además del programa especial de generadores
al 21 de diciembre de 2017 totalizan: $ 10,786,857.84
•

Comida y Agua
Banco de Alimentos de Puerto Rico: $100,000 para entregar alimentos en los 78
municipios de Puerto Rico.

•

Boys & Girls Club de Puerto Rico: $225,000 para distribuir artículos no perecederos y
comida caliente en 44 municipios.

•

Centro de Ayuda Social: $48,000 para establecer 13 cocinas que prepararán comida
caliente a comunidades desde Manatí a Loíza.

•

National Puerto Rican Leadership Council Education Fund: $233,000 para suplir agua
potable a 78 municipios en alianza con WaterStep, una entidad internacional sin fines
de lucro que provee agua segura para el consumo a comunidades en países en
desarrollo.

•

Calvary Chapel: $96,000.00 para la operación de los centros de ayuda en desastres,
enfocados en distribución de comida a grandes poblaciones, tanto en el área metro
como fuera de esta.
Además de la distribución de alimentos, ofrecerá ayuda
emocional y espiritual en estos tiempos de crisis en Puerto Rico.

•

Proyecto Oasis Taíno de la Universidad del Turabo: $65,500.00 para responder a las
necesidades inmediatas de los estudiantes de la Universidad del Turabo, supliendo
alimentos no perecederos.

•

World Central Kitchen: $500,000 para continuar su esfuerzo de llevar comida caliente
a las víctimas del Huracán María bajo el programa #ChefsForPuertoRico. El donativo se
utilizará para su etapa final del programa para atender a los segmentos más
vulnerables de la población y las comunidades sin alimentos adecuados tomando en
consideración la comida local.

•

Iglesia Evangélica Unida: $100,000 para proveer alimentos y artículos de primera
necesidad a comunidades de Yabucoa, Peñuelas, Caguas, Las Piedras, Guayanilla,
Humacao, Fajardo, Luquillo y San Juan.

21122017

•

Salud
La Perla del Gran Precio: $100,000 para distribuir entre sus 8 organizaciones y/o
programas que ayudan a pacientes de VIH, personas con discapacidad física y mental,
personas sin hogar.

•

Fundación de Esclerosis Múltiple de Puerto Rico, Inc: $43,100 para apoyar a 348
pacientes que perdieron todas sus pertenencias durante los huracanes. La Fundación
les provee a estos pacientes artículos básicos y transportación a sus citas médicas para
que puedan continuar con su tratamiento.

•

Iniciativa Comunitaria: $100,000 para su proyecto Operación Compasión, que consiste
en una clínica móvil para atender las necesidades y emergencias médicas de las
comunidades afectadas por los recientes desastres naturales.

•

Instituto Psicopedagógico: $500,000 para proveer servicios esenciales diarios a
jóvenes, adultos y adultos mayores con discapacidad intelectual atendiendo áreas
críticas como: seguridad y protección, control de infecciones, apoyo emocional y
necesidades básicas.

•

Sociedad Americana Contra el Cáncer: $290,000 para el programa de ayuda de
emergencia para los pacientes de cáncer. El mismo consiste en brindarle albergue en
el “PR Hope Lodge”, (agua, comida, suplementos nutricionales, asistencia económica
para medicamentos, etc.) y transportación terrestre o aérea a pacientes de cáncer a
sus citas médicas, centros de tratamiento o traslados fuera de PR.

•

Ser de Puerto Rico: $649,120 para la creación de una clínica móvil para llevarle el
servicio médico a las personas desprovistas y llevar productos de primera necesidad.

•

Academia de Directores Médicos: $100,000 para coordinar clínicas de salud física y
mental para comunidades de Arroyo, Guayama y Ponce.

•

Hogar Padre Venard: $165,572.89 para incorporar duchas y equipo para dos
programas: Las Duchas y Vida Productiva. Ambos programas proveen servicios de salud
pública y mental para personas sin hogar, del Sector La Perla en el Viejo San Juan.

•

APNI, Inc.: $31,842 para ofrecer clínicas preventivas de salud y salud mental en los 78
municipios a los afectados por el Huracán María.

•

Lilly's Angels & Down Syndrome Awareness Foundation: $40,099.95 para ofrecer
terapias y talleres a niños con síndrome down y a sus madres.

•

Asociación Puertorriqueña de Diabetes: $95,000 para distribuir, través de la Isla de
insulina y neveritas para insulina a pacientes de todas las edades diagnosticados con
diabetes.

•

Puerto Rico Science Technology & Research Trust: $99,964 con el objetivo de visitar
hogares de pacientes del Centro de Salud Primaria 330 de Utuado y distribuir filtros de
aguas para orientarlos sobre el uso adecuado de filtros de agua, educar sobre la
prevención de Leptospirosis y otros focos de infección.
Salud
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•

Oficina Pro Ayuda con Personas con Impedimento OPAPI: $100,000 para la
restauración de planta física del Albergue de Emergencia Casa Dorada para personas
sin hogar y distribución de alimentos y agua.

•

Vivienda
Humanitarian Assistance Cooperative Housing Foundation: $99,844 para proveer
toldos o zinc para reparar los techos de 200 hogares en Caimito.

•

Servicios Sociales
Proyecto Nacer: $150,000 para la compra de equipo para continuar prestando
asistencia a adolescentes con hijos en el municipio de Bayamón y áreas adyacentes.

•

Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico: $500,000 para la operación de ayuda
en desastres y asistir en la recuperación de las comunidades más afectadas.

•

Fondos Unidos de Puerto Rico: $1,380,000 para continuar con el esfuerzo de
alimentar con comida caliente a los damnificados y asistir a otras organizaciones sin
fines lucro a expandir su labor comunitaria proveyendo servicios esenciales de salud y
necesidades básicas.

•

Centros Sor Isolina Ferré: $75,000 para la iniciativa llamada "Abrazo Solidario". La
misma está enfocada en ayudar a las víctimas de los pasados huracanes mediante el
reemplazo de enseres dañados y compra de artículos de primera necesidad, entre
otras cosas.

•

Centro Esperanza Inc.: $24,000 para ayudar a los niños y jóvenes de Loíza a
proveerles un ambiente donde puedan aprender, y además obtener alimentos y
herramientas para sobrellevar esta situación tan difícil para ellos luego del impacto
del Huracán María.

•

Proyecto Oasis Esperanza de Eduk Foundation: $84,180 para crear Los Oasis de
Esperanza cuyo propósito es ofrecer un espacio para que la comunidad universitaria
pueda recibir servicios esenciales como actividades de mitigación como ofrecimiento
de pruebas de cernimiento de salud oral y física, charlas educativas, consultas con
profesionales en psicología, entre otras, así como actividades de recuperación donde
se desarrollarán espacios para motivar la generación pequeños negocios.

•

Kinesis: $99,940 para ofrecer alivio y atención a estudiantes que sufrieron daños
durante el Huracán María, falicitándoles apoyo tecnológico para llenar los formularios
de FEMA.

•

Niños Nueva Esperanza: $50,000 para proveer talleres educativos, servicios
psicológicos y artículos de primera necesidad en Toa Baja.

•

Proyecto Villa Palmera Resiliente de Religiosas del Sagrado Corazón (RSCJ):
$100,000 para impactar la comunidad de Villa Palmera en Santurce, en específico la
población de envejecientes, pacientes encamados y pacientes con problemas de salud
mental incluyendo sus familias y niños. Se ofrecerán clínicas con profesionales de la
salud, intervención terapéutica y entrega de medicinas, alimentos y artículos básicos.

Servicios Sociales
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•

Instituto Pre-Vocacional e Industrial de PR, Inc.: $100,000 para reparar los albergues
ubicados en Utuado, Jayuya, Adjuntas, Las Marías, Arecibo y Aguadilla donde se ofrece
seguridad y protección a las víctimas del huracán María.

•

Multisensory Reading Centers of PR: $8,097 con el respaldo del Departamento de
Educación, para proveer materiales didácticos y mobiliario para el salón del proyecto
de Lectores para un Futuro, en la comunidad de Lloréns Torres.

•

Asamblea Familiar Virgilio Dávila: $11,313 para ofrecer programas de tutorías a niños
y a jóvenes entre las edades de 6 a 16 años que residen en al Proyecto de Vivienda
Pública Virgilio Dávila.

•

Hogar Teresa Toda: $38,750 para proveer necesidades básica y generadores a
participantes y personal de la institución que en su mayoría son inmigrantes.
Proveerán comida, hogares proveerán comida, hogares temporeros, transportación y
ropa en Loíza y Canóvanas. La mayoría de los participantes son emigrantes.

•

Centro Santa Luisa: $12,250 para atender las necesidades nutricionales de los
ancianos del Barrio Caimito para poder continuar ofreciendo servicios a esta población
vulnerable, y ampliarlos.

•

Hogar de Niñas de Cupey, Inc.: $54,300 para ofrecer terapias sicológicas, talleres y
manualidades a niñas de 0 a 18 años.

•

Instituto Nueva Escuela: $141,000 para fortalecer un programa de tutorías y programa
de actividades extracurriculares para aliviar el paso del Huracán en comunidades de
niños y madres jefas de familia en los pueblos de Naranjito, Aibonito, Barranquitas,
Yabucoa, Comerío, Cayey, Guaynabo, Las Piedras y Humacao.

•

EcoExploratorio Inc.: $203,460 para fortalecer el proyecto de educación en el manejo
de desastres naturales dirigido a jóvenes de 15 a 18 años a través de escuelas en
Municipios severamente afectados por el paso del Huracán María tales como Humacao,
Toa Baja, Cayey y Utuado.

•

Crearte: $207,700 para la Escuela de educación alternativa en Yabucoa que ofrece
servicios a niños y adolescentes. Ofrece servicios educativos, de cuido de niños y
actividades extracurriculares después de la escuela.

•

Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas:
$67,850 para repararán y renovar la
estructura del albergue para asegurar la vida y seguridad de las participantes.

•

Centro Geriático San Rafael: $75,000 para ofrecer comidas a residentes, reparar
rampa de emergencia y otras áreas que fueron afectadas por el huracán María.

•

Salón Literario Libro América de Puerto Rico: $95,000 para proveer actividades que
promueven actividades de promoción de lectura entre poblaciones vulnerables en
comunidades donde aún hay refugiados y necesidades de sana recreación.

Servicios Sociales
• Centro Caritativo Geriático La Milagrosa: $26,000 para proveer comidas para
personas mayores, repararan equipo dañado, cocinar y para transportación.
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•

Centro para Puerto Rico: $251,075 para la creación de un Fondo de Emergencia
Empresarial que ayude a los empresarios graduados de los programas empresariales del
Centro.

Desarrollo Económico
• Programa de Generadores para Pequeños Negocios: $3,250,000 para proveer a
negocios pequeños que tienen ventas anuales menores a $1 millón y que estén
registrados en el Registro de Comerciantes del Departamento de Hacienda, un
generador de entre 7,500 a 10,000 voltios, con una extensión eléctrica y un envase de
gasolina.
Para Contribuir
Puede enviar su donativo a través de:
-PayPal

Accediendo el link que se encuentra en unidosporpuertorico.com.

-ATH Móvil
Retail - usando el número de teléfono: 787-552-9141
Negocios - usando: pATH/UnidosPorPuertoRico
-Depósitos o Transferencias
Nombre de la Cuenta: Unidos por Puerto Rico/United for Puerto Rico
Número de Cuenta: 0108501910 FirstBank Puerto Rico
ABA/Número de Ruta: 221571473
SWIFT: FBPRPRSJ
Información de Contacto:
Para más información sobre la organización, como presentar propuestas o cómo enviar su
contribución, visite unidosporpuertorico.com.
Dirección postal de Unidos por Puerto Rico:
PO Box 9146, San Juan, PR 00908

