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Hoja de Datos
•

Unidos por Puerto Rico, en$dad 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 cer$ﬁcaciones del
Departamento de Hacienda y $ene la cer$ﬁcación 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 par$cularmente envejecientes, niños
y adolescentes, mujeres jefas de familia, personas sin hogar (deambulantes) y discapacitados.

•

Los obje$vos 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
ins$tuciones y beneﬁcios federales como FEMA.
2. Colaborar con ins$tuciones sin ﬁnes de lucro enfocadas y especializadas en proveer estos
servicios y que están ac$vas actualmente atendiendo a estas poblaciones, ya que cuentan con la
debida estructura y capacidad para ser más eﬁcientes.
3. Asis$r 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.

Junta de Directores
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Aurelio Alemán, Presidente & Principal Oﬁcial Ejecu$vo, FirstBank
Iván Báez, Director de Asuntos Corpora$vos, Walmart
Alberto De la Cruz, Presidente, CC1 (Coca Cola)
Herbert Lewy, Gerente General, Microso_ Puerto Rico
Ignacio del Valle, Presidente Regional de La$noamérica & El Caribe, Bacardí Corpora$on
Lcdo. Jorge del Pino, Socio, Globalize LLP
María Eugenia Ferré, Presidente de la Junta de Directores, GFRMedia
Morgan Schuessler, Presidente & Principal Oﬁcial Ejecu$vo, Evertec
Roberto García, Presidente & Principal Oﬁcial Ejecu$vo, Triple S Management
Miguel Venta, CPA
Lcdo. Manuel E. del Valle, Miembro, Pietrantoni, Méndez & Alvarez, LLC

Miembros Ex oﬁcio:
✓ Raúl Maldonado, Secretario de Hacienda de Puerto Rico
Directora EjecuJva: Mariely Rivera Hernández
Miembros Fundadores
✓ Bacardí Corpora$on
✓ Banco Popular Founda$on
✓ 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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Al 31 de mayo de 2018, Unidos por Puerto Rico ha otorgado donaciones a 166 organizaciones, además
del programa especial de generadores. Las mismas totalizan: $32,971,373.85 con el potencial de
impactar a más de un 1,500,000 de individuos a través de las siguientes organizaciones:
Agua y Alimentos
•

Banco de Alimentos de Puerto Rico: $100,000 para entregar alimentos en los 78 municipios de
Puerto Rico. En una segunda fase, se le otorgaron $2,500,000.

•

Boys & Girls Club de Puerto Rico: $225,000 para distribuir arjculos 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 Manaj a Loíza.

•

NaJonal Puerto Rican Leadership Council EducaJon Fund: $233,000 para suplir agua potable a
78 municipios en alianza con WaterStep, una en$dad 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 $empos
de crisis en Puerto Rico.

•

Projecto Oasis Taíno del Sistema Universitario Ana G. Méndez: $65,500.00 para responder a las
necesidades inmediatas de los estudiantes de la Universidad del Turabo, supliendo alimentos no
perecederos.

•

World Central Kitchen: $500,000 para con$nuar su esfuerzo de llevar comida caliente a las
víc$mas del Huracán María bajo el programa #ChefsForPuertoRico. El dona$vo se u$lizará 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 arjculos de primera necesidad a
comunidades de Yabucoa, Peñuelas, Caguas, Las Piedras, Guayanilla, Humacao, Fajardo, Luquillo
y San Juan.

•

Fe Que Transforma, Inc.: $45,000 para proveer compras de emergencia, ropa, enseres y arjculos
de primera necesidad a las comunidades del Municipio de Vieques. Se espera impactar a 1,200
familias.

•

Metropolitan Emergency Response Team Inc.: $100,000 para restaurar y construir techos para
proteger los camiones de bomberos y rescate. Reparar daños a las unidades de respuesta a
emergencias para con$nuar la entrega de suministros donados alrededor de la Isla.

Agua y Alimentos
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•

Centro de Bendición: $80,000 para impactar 700 personas en los Municipios de San Juan con
servicios de alimentos, materiales personales y servicios psicológicos y ubicar a personas sin
techo en lugar temporero.

•

Club de Oro de Caguas, Inc.: $68,000.00 para comprar alimentos para los 350 par$cipantes del
programa, tanto para los que asisten diariamente como los que son servidos en sus casas.
Adquirirán mesas y sillas para el salón comedor de los envejecientes que sufrió daños y para
sus$tuir equipos perdidos por la lluvia que inundó las facilidades.

•

Chilis On Wheels, Inc.: $15,00.00 para repar$r comida vegana a comunidades afectadas y
crearán un espacio para dar talleres de preparación y respuesta de desastres en los Municipios
de Vega Baja, San Juan, Utuado, Mayagüez y Bayamón.

•

Iglesia CrisJana Misionera, Inc. Misión de Amor: $90,000.00 para construir un almacén de
alimentos que fue destruido tras el paso de los huracanes. Además, distribuirán arjculos de
higiene, ropa, medicamentos y comidas calientes a las comunidades afectadas en los pueblos de
Bayamón, Cataño, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Arecibo, Aguas Buenas, Lajas, Ponce, Coamo,
Moca, Naranjito, Gurabo, Isabela, Mayaguez, Villalba y Utuado.

•

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

•

IniciaJva 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.

•

InsJtuto Psicopedagógico: $500,000 para proveer servicios esenciales diarios a jóvenes, adultos
y adultos mayores con discapacidad intelectual atendiendo áreas crí$cas 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.

•

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 tsica y mental, personas sin hogar.

•

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

Academia de Directores Médicos: $100,000 para coordinar clínicas de salud tsica y mental para
comunidades de Arroyo, Guayama y Ponce. Se le otorgó un segundo dona$vo de $100,000 para
ofrecer servicios de educación en salud y prevención de futuros desastres para personas
envejecientes y en desventaja económica en las regiones vulnerables a desastres tales como,
Mayagüez, Caguas, Arecibo, Bayamón, Ponce, Morovis y San Juan.

•

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

•

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

•

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

•

Puerto Rico Science Technology & Research Trust: $99,964 con el obje$vo 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.

•

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

•

Pequeño Campeón de Jesús: $99,970 para proveer servicios clínicos y educa$vos a niños con
necesidades especiales en comunidades vulnerables en Manaj y Barceloneta. En una segunda
fase, se le otorgaron $77,489.00.

•

Familias Capaces: $100,000 para proveer servicios psicológicos a personas y familias en
comunidades aisladas en Cataño y en Orocovis.

•

Voces, Coalición de Vacunación de Puerto Rico: $184,680 inicialmente y un segundo dona$vo
de $69,150.00 para eventos de vacunación masiva gratuita a través de toda la Isla, con énfasis en
las personas de mayor edad con condiciones crónicas afectadas por los huracanes.

•

Movimiento para el Alcance de Vida Independiente (MAVI): $99,987.94 para alquilar
generadores solares, baterías recargables y puriﬁcadores de agua para personas con
discapacidades que depende de equipos eléctricos en toda la Isla. Se le otorgó un segundo
dona$vo de $81,334.85 para preparar y adaptar un Plan de Manejo de Emergencias para
Personas con Impedimentos.

•

Salud
Hospital Comunitario Buen Samaritano, Inc.: $621,934.50 para comprar generador industrial,
construir pozo de agua y adquirir máquina de esterilización.
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•

Asociación de Espina Bíﬁda e Hidrocefalia de Puerto Rico: $220,081.63 para atender pacientes
que recibirán suministros, equipos y medicinas y rehabilitar los espacios donde se ofrecen
terapias en toda la Isla.

•

Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Socioeconómico El Otoao: $86,800
para ofrecer servicios de salud con médicos en comunidades geográﬁcamente aisladas en los
pueblos de Utuado, Jayuya y Ciales.

•

CorporaJon for the ConservaJon for the San Juan Bay: $113,960.70 para adiestrar a jóvenes de
las comunidades aledañas al Estuario para instalar y manejar una planta desalinizadora que
proveerá agua potable dichas comunidades.

•

Centro Renal de Puerto Rico: $75,000 para atender a 237 pacientes a través de toda la Isla, para
atender necesidades de diálisis, equipo médico, y transportación a centro de diálisis. En una
segunda fase, se le otorgaron $227,028.00, para proyecto en Vieques.

•

YMCA de San Juan: $217,120 para atender a 120 personas en las áreas de Santurce, Hato Rey
Norte, Cupey y Caimito para ofrecer ac$vidades recrea$vas y depor$vas a envejecientes y niños
de comunidades afectadas por el huracán María.

•

Fundación Agenda Ciudadana: $99,900 para ofrecer terapias sicológicas para mi$gar efectos
emocionales del huracán en los pueblos de Yabucoa, Maunabo, Pa$llas, Naguabo, Humacao, Las
Piedras y San Lorenzo. Colaborarán con estudiantes de la UPR Humacao para llevar a cabo sus
ac$vidades.

•

Corporación de Salud Aseguradora por Nuestra Organización Solidaria (SANOS): $154,250 para
ofrecer servicios de salud y acompañamiento a personas de edad avanzada, incluyendo aquellos
en sectores aislados.

•

Corporación Desarrollo Económico, Vivienda y Salud, Inc. (CODEVYS): $90,000 para reparar el
techo del albergue de envejecientes sin hogar y víc$mas del crimen damniﬁcados.

•

Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias, Inc. (Pro-Familias): $45,000 para la
instalación de un generador eléctrico y la compra de un tanque para almacenar combus$ble
para su Clínica de Salud en San Juan.

•

Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, Inc. (ESPIBI): $100,000.00 para reparar el techo
de la ins$tución, reponer equipo y ofrecer apoyo psicosocial a sus 275 par$cipantes en el pueblo
de Mayagüez.

•

Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia, Inc.: $95,500.00 para proveer servicios a la comunidad
epilép$ca en toda la Isla, y proveer medicamentos, acceso a servicios neurológicos y
psicológicos.

•

Salud
Fundación InfanJl Ronald McDonald de Puerto Rico, Inc.: $13,545.00 para reparar la Sala
Familiar dentro del Hospital Ryder que quedó inoperante tras el paso de los huracanes. Se le
aprobó un segundo dona$vo de $78,940.98 para adquirir protector de voltaje, equipos
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tecnológicos y sistema de seguridad. Además, adquirirán vehículo para 12 a 15 pasajeros para
facilitar la transportación de las familias hacia y desde el hospital.
•

Corporación de Servicios de Salud Primaria y Desarrollo Económico del OTOAO: $252,710.00
para adquirir una ambulancia Tipo 2 para el transporte de pacientes en los Municipios de
Utuado, Jayuya, Florida y Ciales, en situaciones de emergencia de manera que se acorte el
$empo de traslado al hospital más cercano.

•

Fundación Centro Pediátrico de Diabetes: $103,149.00 para proveer suministros y
medicamentos a niños y jóvenes con diabetes Tipo I en toda la Isla. Ayudarán a las familias de los
par$cipantes, afectadas por los huracanes a pagar por citas médicas con especialistas con
endocrinólogos pediátricos y laboratorios.

•

Proyecto Apoyando al que apoya de la Universidad Carlos Albizu: $212,120.00 para ofrecer
ac$vidades educa$vas para atender las necesidades de aquellas personas que han trabajado en
el área de primeros auxilios tras el paso de los huracanes en toda la Isla.

•

Puerto Rico Science, Tech and Research Trust: $1,962,942.00 para repar$r ﬁltros de agua en
comunidades donde se imposibilita el acceso a agua potable y agua limpia. También estarán
educando a la comunidad en la u$lización de los ﬁltros y prác$cas saludables de prevención de
enfermedades en los pueblos de Utuado, Jayuya, Ha$llo, Arecibo, Adjunta y Lares.

•

Voces, Coalición de Vacunación de Puerto Rico: $69,150.00 para evento de vacunación masiva
gratuita con énfasis en las personas de mayor edad con condiciones crónicas afectadas por los
huracanes.

•

Corporación La Fondita de Jesús: $6,000.00 para impactar 12 comunidades de escasos recursos
en el Municipio de San Juan, a través de la entrega de suplementos nutricionales, medicamentos
y material educa$vo sobre buenas prác$cas de salud en $empos de desastres.

•

Corporación para el Desarrollo del Centro Ponceño de AuJsmo CD: $95,601.93 para ofrecer
servicios psicológicos a niños/as y familias afectados por el huracán en la región Sur y Oeste de la
Isla.

•

Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico,
Administración Central: $99,983.00 para proveer equipos de asistencia tecnológica (AT) a
personas discapacitadas en toda la Isla, incluyendo Vieques y Culebra.

•

Project HOPE-The People to People Health FoundaJon, Inc.: $23,000.00 para adquirir un
Sistema de Candena de Frío para medicamentos en cinco Unidades de Regrigeración en los los
Municipios de Vieques, Culebra Ponce, Aguadilla y San Juan.
Salud

•

Salón Literario Libroamérica en Puerto Rico, Inc.: $25,000.00 para proveer ac$vidades que
promueven ac$vidades de promoción de lectura entre poblaciones vulnerables en comunidades
donde aún hay refugiados y necesidades de sana recreación.
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•

•

Salud, Integral de la Montana, Inc. (SIM): $169,850.00 para adquirir una ambulancia $po II,
contratar cinco paramédicos, comprar equipos y suministros médicos para mantener el servicio
de transporte de emergencias para los pacientes de la zona montañosa de la Isla, con ditcil
acceso a servicios de salud en los pueblos de Barranquitas, Orocovis, Naranjito, Comerío, Corozal
y Toa Alta.
Vivienda
Humanitarian Assistance CooperaJve Housing FoundaJon: $99,844 para proveer toldos o zinc
para reparar los techos de 200 hogares en Caimito.

•

Hogar Albergue para Niños Jesús de Nazaret, Inc.: $60,000.00 para reparar las facilidades tsicas
del albergue ubicado en Mayagüez. En una segunda fase, se le otorgaron $15,000.

•

La Casa de Todos: $435,012.50 para reconstruir la estructura de madera del albergue que fue
destruída por el Huracán María. En este albergue residen niños de 2 a 11 años que están bajo
custodia del Departamento de la Familia y mujeres sobrevivientes de violencia domés$ca.

•

Voces, Fundación Topy Mamery, Inc.: $85,000 para rehabilitar 10 viviendas de familias de
escasos recursos y restaurarán 5 estructuras que albergan niños y jóvenes víc$mas de violencia
en toda la Isla. Se le otorgó un segundo dona$vo de $192,621.00 para reconstruir 6 hogares que
fueron destruidos por los huracanes. También proveerán muebles para estos hogares.

•

Casa de la Bondad: $77,191.87 para rehabilitar la planta tsica del albergue de mujeres víc$mas
de violencia domés$ca ubicado en el pueblo de Humacao.

•

Monasterio de Santa María de Monte Carmelo Inc.: $25,000 para cuidar envejecientes
indigentes en Mayagüez con condiciones crí$cas de salud, además de consejería gratuita a todo
el que lo solicita.

•

Fundación Pediátrico Inc.: $262,880.00 para reparar las facilidades de la Unidad de Intensivo
Neonatal la cual sufrió daños severos en el techo y otros equipos especiales para esta población.

•

Hogar Escuela Sor María Rafaela, Inc.: $66,285.00 para reparar daños en su estructura tsica,
especialmente en el techo, de este hogar que alberga niñas sobrevivientes de violencia,
removidas por el Estado.

•

La Casa De AMPI, Inc.: $20,000 para remplazar las ventanas dañadas por el huracán del hogar de
vivienda permanente y apoyo a varones adultos con retardación mental severa.

Vivienda
•

Hermanas Dominicas de Nuestra Señora del Rosario de FáJma: $28,050.25 para reparar 15
hogares con la compra de materiales de construcción, muebles y enseres.

•

Teen Challenge de Puerto Rico: $100,000 para reparar el tercer piso del ediﬁcio donde ofrecen
servicio en Arecibo.
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•

Sociedad Americana contra el Cáncer: $81,500.00 para reparar daños estructurales en la unidad
de Caguas y San Juan.

•

Puerto Rico Council Boy Scouts of América: $250,000 para reparación del campamento
Guajataca.

•

Asociación Pro Juventud de Barrio Palmas, Inc.: $149,074.50 para reparación de viviendas y
equipos.

•

Sociedad Pro Hospital del Niño, Inc.: $362,747.91 para reparación de la estructura tsica,
generador industrial y transporte.

•

Lucha contra el SIDA: $97,900 para personas en vivienda transitoria.

•

Esperanza para la Vejez, Inc.: $131,543.51 para restaurar las facilidades en sus dis$ntos
proyectos y ofrecer apoyo a sus par$cipantes con la compra de arjculos del hogar y reparación
de viviendas.

•

Oblatas del Sanmsimo Redentor – Hogar FáJma, Inc.: $83,500 para reconstruir la infraestructura
del hogar que alberga a 50 niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia en sus hogares.

•

Fundación Puertorriqueña de Síndrome Down: $75,000 para habilitar un nuevo salón de terapia
ocupacional, mul$sensorial, tsica, del habla y Lenguaje.

•

Centro de Ayuda Social Emanuel, Inc.: $5,717.18 para reparar los daños estructurales
ocasionados a la biblioteca y cocina del Centro.

•

Estancia Corazón, Inc.: $192,000.00 para la remodelación de tres pisos en el proyecto de Río
Piedras y para la reparación de viviendas temporeras y/ó permanentes impactando a 29
personas sin hogar.

•

Fundación Fondo de Acceso a la JusJcia, Inc.: $465,000.00 designar abogados que puedan
asis$r en los Centros de Recuperación de Desastres a través de la Isla, enfocados exclusivamente
en apelaciones a FEMA, y ofrecer asistencia legal a 300 familias en casos de $tularidad por la vía
notarial.

•

Fundación de Desarrollo Comunal de PR, Inc. (FUNDESCO): $98,865.00 para reparar la
estructura tsica del Albergue Los Peregrinos que brinda casa a personas sin hogar en el
Municipio de Caguas.
Vivienda

•

InsJtución de Niños Andrés Inc.: $25,000.00 para reparar el techo de la ins$tución que sufrió
daños severos y que a$ende una población vulnerable de 24 menores en el Municipio de
Caguas.
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•

Centro Geriátrico San Rafael: $73,240.00 para reparar las estructuras del albergue en Arecibo,
afectadas por el huracán María, reparando la subestación eléctrica y para subs$tuir equipos
industriales de lavado.

•

Centro de Orientación y Acción Social, Inc. (COASI): $283,764.00 para tres programas de
reparación de viviendas, compra de enseres y otros suministros. Además, ofrecerán ayuda
psicosocial a través de talleres a familias afectadas por el Huracán María en los Municipios de
Vega Baja, Vega Alta, Toa Baja, Toa Alta, Morovis, Dorado y Corozal.

•

Corporación para el Desarrollo Económico, Vivienda y Salud, Inc. (CODEVYS): $100,000.00 para
la reconstrucción de hogares de 20 familias en Arecibo.

•

Hogar Nueva Mujer Santa María de la Merced: $89,977.05 para reparar la estructura tsica del
albergue, instalar un sistema de seguridad y comprar un equipo para las habitaciones de los
par$cipantes.

•

Hogar Ruth para Mujeres Maltratadas, Inc.: $86,000.00 para reconstruir el área de ac$vidades
recrea$vas de los niños y adquirir un vagón que será u$lizado como almacén de enseres,
muebles y equipos donados para ser distribuidos a mujeres sobrevivientes de violencia
domés$ca.

•

La Casa de Junny, Inc.: $32,269.86 para reconstruir el ediﬁcio del hogar que sufrió daños a la
estructura tsica tras el paso del Huracán y reparar el generador dañado.

•

Albergue El Paraíso, Inc.: $91,062.94 para reparar su infraestructura de este hogar para
personas sin hogar que sufrió daños debido a los huracanes. Esto incluye su salón mul$-usos,
área de almacenamiento, acondicionadores de aire y equipo.

•

Centro María Mazzarello Alespi, Inc.: $787,625.00 para construir y reconstruir once (11)
viviendas de familias afectadas por el paso del Huracán María en Orocovis.

•

Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico: $200,000.00 para reconstruir
techos permanentes y reparar la infraestructura de techos en 20 residencias que fueron
afectadas por los huracanes.

•

Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico: $210,000.00 para construir tres
viviendas modelos (disponibles para ser u$lizadas en dis$ntas zonas afectadas) para familias de
escasos recursos con parámetros para resis$r huracanes y terremotos.

•

Enterprise Community Partners : $75,000.00 para trabajar con agencias locales de vivienda para
crear un manual para vivienda resiliente en Puerto Rico.
Vivienda

•

Fundación Yo no me Quito, Inc. : $24,000.00 para reemplazar equipo electrodomés$co y equipo
médico para 30 familias en Caguas, Morovis, Toa Baja, Añasco y Humacao.
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•

La Casa de Doña Here, Inc.: $25,000.00 para reparar su infraestructura que fue severamente
afectada por los huracanes. El hogar es un albergue (permanente) de mujeres con discapacidad
intelectual en Mayagüez.

•

Ponce Neighbordhood Housing Services, Inc. (PNHS): $400,857.52 para proveer asistencia para
reconstruir hogares que fueron destruidos por el Huracán María en el Sur de la Isla.

•

Ricky MarJn FoundaJon: $2,000,000.00 para proveer vivienda a familias que perdieron sus
hogares debido a los huracanes. Proyecto de reconstrucción y de construcción de hogares
nuevos.

•

Caribe Girl Scouts Council: $188,854.30 para reconstruir la infraestructura de los dos
campamentos localizados en Río Grande y en Añasco.

•

Fundación Azriel, Corp.: $100,000.00 para reconstruir viviendas, proveer enseres de primera
necesidad, medicamentos y equipo médico a familias afectadas por ambos huracanes.

•

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

•

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

•

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

•

Centros Sor Isolina Ferré: $75,000 para la inicia$va llamada "Abrazo Solidario". La misma está
enfocada en ayudar a las víc$mas de los pasados huracanes mediante el reemplazo de enseres
dañados y compra de arjculos 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 ditcil para ellos luego del impacto del Huracán María.

•

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

•

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

•

Bienestar Social
Eduk EducaJonal FoundaJon: $84,180 para crear Los Oasis de Esperanza cuyo propósito es
ofrecer un espacio para que la comunidad universitaria pueda recibir servicios esenciales como
ac$vidades de mi$gación como ofrecimiento de pruebas de cernimiento de salud oral y tsica,
charlas educa$vas, consultas con profesionales en psicología, entre otras, así como ac$vidades
de recuperación donde se desarrollarán espacios para mo$var la generación pequeños negocios.
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•

Niños de Nueva Esperanza, Inc.: $50,000 para proveer talleres educa$vos, servicios psicológicos
y arjculos de primera necesidad en Toa Baja.

•

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

•

MulJsensory Reading Centers of PR: $8,097 con el respaldo del Departamento de Educación,
para proveer materiales didác$cos 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: $38,750 para proveer necesidades básica y generadores a par$cipantes y
personal de la ins$tución que en su mayoría son inmigrantes. Proveerán comida, hogares
temporeros, transportación y ropa en Loíza y Canóvanas. La mayoría de los par$cipantes son
emigrantes.

•

Centro Santa Luisa: $12,250 para atender las necesidades nutricionales de los ancianos del
Barrio Caimito para poder con$nuar 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.

•

InsJtuto Nueva Escuela: $141,000 para fortalecer un programa de tutorías y programa de
ac$vidades 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.: $203,360 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.

•

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

•

Crearte, Inc.: $207,700 para la Escuela de educación alterna$va en Yabucoa que ofrece servicios
a niños y adolescentes. Ofrece servicios educa$vos, de cuido de niños y ac$vidades
extracurriculares después de la escuela.
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•

Centro Geriátrico 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 Libroamérica de Puerto Rico:
$50,000 para establecer siete Centros de
Resiliencia en comunidades afectadas por el huracán María y que aún están en riesgo en la
eventualidad de otro evento de desastre. En estos Centros, se mantendrá información sobre los
residentes, las organizaciones de respuesta inmediata y en$dades disponibles para brindar
apoyo. Además se ofrecerán talleres de manejo de trauma a través de las bellas artes,
ac$vidades sociales y culturales.

•

Centro CaritaJvo Geriátrico La Milagrosa: $26,000 para proveer comidas para personas
mayores, repararan equipo dañado, cocinar y para transportación.

•

Fundación A-Mar para Niños Quemados, Inc.: $96,075 para ofrecer talleres educa$vos a 3,750
par$cipantes para prevención de quemaduras, comprarán lámparas especiales que evitan
accidentes a través de toda la Isla.

•

Salesian Society: Oratorio Centro Juvenil San Juan Bosco: $ 56,630.85 para reparar el sistema
de luces y arreglo del techo de las facilidades recrea$vas de uso comunitario en el Barrio Cantera
en Santurce.

•

Fundación Chana y Samuel Levis: $40,000 para a través de su programa Metamorfosis Escolar
proveerán talleres a niños, maestros y familias para lidiar con el estrés post-traumá$co del
huracán y aprender a manejar emociones. Se estarán impactando a 475 par$cipantes en los
Residencial Luis Lloréns Torres, en San Juan y Barrio La Gloria en Trujillo Alto.

•

Red de Albergues, InsJtuciones y Centros para Menores, Inc.: $90,000 para atender el estrés
post-traumá$co en niños y niñas de albergues a través de toda la isla. Profesionales de la
conducta realizarán ac$vidades individuales y grupales, incluyendo ac$vidades de apoyo
sicosocial.

•

Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo: $48,420 para reparar y acondicionar las facilidades de
adiestramiento donde ofrecen los servicios directos a jóvenes en riesgo en las escuelas en San
Juan (Luis Lloréns Torres), Canóvanas (San Isidro), Juncos y Naguabo.

•

Casa Montesori del Centro Inc.: $75,000 para ofrecer una serie de clínicas de salud y bienestar
denominadas Jornada de Recuperación y Resiliencia, en Aibonito, además de ofrecer talleres a la
comunidad sobre desastres naturales.

•

Pathstone: $100,000 para proveer ayuda en vivienda, servicios directos (agua y comida) y becas
a microempresarios. Esta inicia$va impactará a 1,000 familias a través de toda la Isla.
Bienestar Social

•

IniciaJva Comunitaria de Arecibo: $75,000 para rehabilitar el Centro de Cuido que a$ende a 35
menores de escasos recursos.
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•

Proyecto Solar Photovoltaic Training Program de la Universidad del Sagrado Corazón: $169,404
para programa educa$vo gratuito para la comunidad con el cual los par$cipantes se capacitarán
sobre la operación, beneﬁcios y diferentes opciones de los sistemas de paneles solares, el
funcionamiento de los de los mismos, sus ventajas y de la legislación que aplica.

•

Hogar Cuna San Cristóbal: $25,000 para proveer servicios de salud a 1,800 niños, que incluyen
servicios psiquiátricos y medicamentos.

•

Hogar Abrazo de Amor: $98,740 para establecer estrategias de educación y ubicación de
empleo en jóvenes de vida independiente en la Región de Arecibo impactando a 100 jóvenes.

•

Casa Protegida Julia de Burgos: $63,928 para cubrir servicios directos de salud mental
impactando a 45 mujeres y sus familias.

•

Caribbean K9 Rescue Diver Team Corp.: $10,000 para adquirir equipo necesario para labores y
rescate en los Municipios de Arecibo y Utuado impactando a 180 personas. Se ofrecerán
adiestramiento, charlas y conferencias sobre operaciones de búsqueda y rescate, talleres de
primeros auxilios y manejo de emergencias y desastres. Se le otorga un segundo dona$vo de
Segundo dona$vo de $8,000.00 el 7 de mayo para adquirir un can K-9 SAR (Search and Rescue)
para entrenarlo para un futuro desastre. Estos canes se especializan en la búsqueda de personas
desaparecidas luego de un desastre.

•

Asociación Mayagüezana de Personas con Impedimentos, Inc. $300,000 para atender a familias
con impedimentos tsicos/mentales, proveerles arjculos de primera necesidad y repararles sus
viviendas en los pueblos de Mayagüez, Añasco, Cabo Rojo, Adjuntas, Utuado y San Germán.

•

Corporación para el Desarrollo Comunitario y Económico de Sabana Grande, Corp. (SACED):
$43,308.00 para servir de enlace para referir casos de salud, vivienda, distribuir alimentos en
comunidades de los pueblos de Sabana Grande, Yauco, Maricao y San Germán. Además se
adquirirá equipo tecnológico para estudiantes y universitarios damniﬁcados.

•

Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral, Inc. (CODERI):
$99,470 para
reconstruir el techo protector, piscina terapéu$ca y verja de las facilidades ubicadas en San Juan.
Sus$tuirán la escalera y rampa por la silla/grúa que u$lizarán los estudiantes con problemas de
movilidad impactando a 240 personas.

•

Juan Domingo en Acción, Inc.: $33,287.42 para coordinar servicios de apoyo para la comunidad
para entregar suministros y alimentos.

•

San Jorge Children FoundaJon (Fundación Niños San Jorge): $81,100.00 para atender
necesidades básicas de pacientes y familias que no cuentan con luz y dependen de generador y,
así garan$zar acceso a tratamientos.
Bienestar Social

•

Programa de Educación Comunal de Entrega y Servicios, Inc. (PECES): $250,000 para
ac$vidades de destrezas de liderazgo y manejo de emergencias a líderes comunitarios, provisión
de equipo y muebles a familias damniﬁcadas. Además, ofrecerán ayuda psicológica, orientación
legal y reconstrucción de viviendas en Humacao, Las Piedras, Naguabo y Yabucoa.

31052019

•

ENACTUS-RUM, Inc.: $54,964.34 para desarrollar programas de capacitación para personas con
impedimento severo, fomentar la salud y el bienestar de la población sorda y promover el
bienestar de niños maltratados.

•

Fundación Santa María de los Ángeles: $32,500 para ofrecer asistencia psicológica y un
programa de capacitación para ayudar a niños, jóvenes y adultos de poblaciones de escasos
recursos en pueblos de la montaña.

•

O’Horizons FoundaJon: $100,000 para proveer ﬁltros de agua, lámparas solares, refrigeradores
solares, generadores portá$les, alimentos y suplidos médicos de emergencia en 34 centros
comunitarios ubicados en comunidades rurales aisladas.

•

Asociación Puertorriqueña de Ciegos: $48,937.72 para la compra de vehículo para transportar la
población vulnerable que a$enden y compra de generador eléctrico para la organización ubicada
en el Municipio de San Juan,

•

CasJllo de Angeles Inc.: $89,300.00 para ofrecer servicios de cernimiento, iden$ﬁcando
necesidades de atender las secuelas emocionales tras el paso del evento atmosférico en
personas mayores de 65 años, madres jefas de familia en los Barrios de San Isidro de Canóvanas
y en el Barrio Florencio y Barrio Río Arriba de Fajardo.

•

Envejecer con Armonía, Inc.: $80,080.00 para proveer alimentos calientes, suministros y
arjculos de higiene a envejecientes del Municipio de Aibonito que se encuentran solos debido a
que sus familiares se fueron del país.

•

Hogar SusJtuto Rosanna Corp.: $247,011.51 para reparar las facilidades del Hogar que alberga a
14 jóvenes y adultas entre las edades de 16 a 59 años con discapacidad y sin hogar.

•

Reborn Family Center, Inc.: $59,300.00 para proveer arjculos del hogar, apoyar vivienda
transitoria, materiales escolares para niños damniﬁcados y compra de generadores para familias
con condiciones de salud en el hogar en áreas rurales de Juana Díaz, Villalba y Orocovis.

•

Centro de la Enseñanza para la Familia, Inc.: $38,025.00 para ofrecer ayuda psicológica a 60
par$cipantes de sus programas en Humacao y reconstruir su estructura debido a los daños
causados por el huracán.

•

Coalición de San Juan, Inc.: $99,950.00 para atender las necesidades de mobiliario y enseres
electrónicos para familias que los perdieron tras el paso del Huracán.
Bienestar Social

•

Amurtel Inc.: $65,479.00 para proveer unidades portá$les de emergencia en comunidades
aisladas (costeras y rurales) a zonas afectadas de los Municipios de Maricao, Las Marías,
Aguadilla, Cataño y Naguabo. Estas unidades con$enen generadores de energía solar y sistemas
de puriﬁcación de agua.

31052019

•

Centro de Deambulante Cristo Pobre, Inc.: $129,138.00 para proveer alimentos y productos de
higiene personal a 160 par$cipantes en proceso de buscar vivienda permanente en el Municipio
de Ponce.

•

Fondo de Ayuda Social del Leonismo, Distrito 51, Inc.: $100,000.00 para adquirir equipo
especializado para niños y jóvenes con discapacidad.

•

Fundación EducaJva C.A.F. Corp.: $128,000.00 para ofrecer servicios de terapia, consejería,
talleres, orientación y prevención en una unidad móvil y trabajar con situaciones de estrés,
ansiedad y crisis en comunidades de los Municipios de Toa Alta y Naranjito.

•

Fundación Modesto Gotay, Inc.: $206,000.00 para reparar su infraestructura (techo, equipo,
cocina, área de nursery, recreacional y de mantenimiento) que sufrió daños con los huracanes.
También el dona$vo se u$lizará para adquirir un generador industrial e instalar paneles solares.

•

Programa SocioeducaJvo de Respuestas a Desastres para Adultos Mayores de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro: $94,016.00 para ofrecer una serie de seis
módulos socioeduca$vos a personas de edad avanzada en temas diversos relacionados a la
preparación ante una emergencia.

•

ECOMM, Estableciendo un Centro de Comunicaciones de Emergencias en Mayagüez, de la
Universidad de PR, Recinto de Mayagüez: $72,425.00 para desarrollar un centro de
comunicaciones u$lizando dis$ntas tecnologías para mejorar sistemas de comunicaciones y
prepararse para un futuro desastre.

•

Fundación Stefano Steenbakker Betancourt, Corp.: $187,200.00 para ofrecer ac$vidades
psicosociales a los niños de Vieques que sufrieron el paso de los huracanes y a municipios con
mayor incidencia de maltrato de menores.

•

The SalvaJon Army: $105,784.00 para realizar mejores al ediﬁcio y adquirir camas para el
albergue de varones.

Desarrollo Económico
•

Programa de Generadores para Pequeños Negocios: $2,245,040.00 para proveer a negocios
pequeños que $enen ventas anuales menores a $1 millón y que estén registrados en el Registro
de Comerciantes del Departamento de Hacienda, un generador de entre 7,500 a 10,000 vol$os,
con una extensión eléctrica y un envase de gasolina.

•

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.
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•

Centro de Emprendedores Inc.: $100,000 para llevar a cabo assesment a negocios y empresarios
en la zona montañosa para otorgar ayuda ﬁnanciera y apoyo en impactarán 75 negocios en la
fase de assesment y a 25 empresarios con el dona$vo y el coaching.

•

The Ocean FoundaJon: $31,662.11 para reemplazar equipo y herramientas para más de 20
pescadores comerciales en Naguabo. En una segunda fase, se otorgaron $188,096.00. Se le
otorgó un tercer dona$vo de $68,359.50 para reparar equipo dañado o perdido, y reparar tres
villas pesqueras que fueron destruidas en los pueblos de Mayagüez, Rincón y Cabo Rojo.

•

Puerto Rico Industries for the Blind, Corp.: $98,400.00 para proveer adiestramiento y empleo a
personas ciegas que quedaron desplazadas a raíz del huracán.

•

FoundaJon for Puerto Rico: $529,650 u$lizando su modelo de la economía del visitante,
impactarán a unas 5,000 personas en la comunidad de Punta San$ago en el municipio de
Humacao. A través de un plan comprensivo, que incluye atención a necesidades básicas e
infraestructura y apoyo al desarrollo de pequeños negocios, tendrá como obje$vo desarrollar la
capacidad local de varios negocios y comerciantes.

•

Rico, Inc. (Visit Rico): $99,500 para la compra de un vehículo de carga, para hacer posible las
visitas y ges$ones con los agricultores. Además, se adquirirá un tráiler equipado para las
ac$vidades de mercado de agricultores a través de toda la Isla impactando a 100 agricultores
ecológicos.

•

Puerto Rico ConsorJum for Clinical InvesJgaJon (PRCCI): $99,963.00 para reparar las
instalaciones y equipo de laboratorio que sufrieron daños durante los huracanes y para
con$nuar los ensayos clínicos con cerca de 50 pacientes en la isla, atraer a farmacéu$cas y
compañías médicas a inver$r en sus estudios con el potencial de impactar 50 personas.

•

Enactus Puerto Rico, Inc. $218,400.00 para ﬁnanciar 13 proyectos de recuperación en
comunidades afectadas en los Municipios de Loíza, Humacao, Luquillo, Corozal, Toa Alta,
Comerío, Culebra, Caguas, Mayagüez, entre otros. Estos proyectos los desarrollarán estudiantes
universitarios vinculados a la en$dad. Los proyectos incluyen temas de limpieza y conservación,
rehabilitación de zonas y estructuras y desarrollo de fuentes alternas de energía.

•

Igual Que Tú, Inc.: $79,660.00 para proveer suministros y apoyo emocional, a miembros de la
comunidad LGBT afectada por los huracanes.

Desarrollo Económico
•

Sinergía Los Naranjos, Inc.: $25,000.00 para restaurar una cocina de la escuela de la comunidad
en Dorado, que fue cedida para establecer un programa de negocios a familiares de servicios de
comida y para educar en artes culinarias a los jóvenes de la comunidad.

•

Proyecto Asistencia a comerciantes y estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de
Ponce: $61,800.00 para ofrecer adiestramiento a través de talleres y asistencia económica a 25
propietarios de pequeñas empresas. Además, distribuirán 2,400 almuerzos a los estudiantes
universitarios que fueron afectados por los huracanes.
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•

Corporación para el Financiamiento Empresarial del Comercio y las Comunidades (COFECC):
$63,840 para proveer incen$vos económicos para pequeños negocios (cubrirán costos
operacionales, inventario, generadores). También ofrecerán adiestramiento en dis$ntos temas
para preparar estos negocios para futuros desastres.

•

InsJtuto Especial para el Desarrollo Integral del Individuo, la Familia y la Comunidad, Inc.:
$27,596.00 para rehabilitar el centro de acopio y área de servicios de apoyo psicosocial que
fueron dañados por el Huracán María. Además, repondrán el inventario de plantas, semillas,
herramientas y arjculos de hor$cultura para con$nuar el vivero de plantas que sirve de espacio
de adiestramiento y empleo de los par$cipantes de la comunidad.

•

Sol es V.I.D.A., Inc.: $99,999.95 para construir las facilidades comunitarias de Villas del Sol,
además de la construcción de 5 viviendas que fueron destruidas por los huracanes en Toa Baja.

•

Proyecto Parallel 18, del Puerto Rico Science, Technology & Research Trust: $240,000.00 para
ofrecer mentoría a 10 dueños de negocios a través de espacio colabora$vo de trabajo,
networking y un incen$vo económico ($20,000). También proveerán talento local durante doce
(12) semanas para ayudar a lanzar sus negocios.

•

Vitrina Solitaria: $86,500.00 para apoyar a pequeños empresarios en el área de Río Grande (El
Yunque) a través de incen$vos económicos, apoyo técnico y entrenamiento empresarial.

•

Incubadora Microempresa Bieke, Inc.: $250,000 para restaurar y reabrir pequeños negocios en
Vieques, proveer generadores a microempresarios, abrir una cocina comunitaria y un Food Park.

•

FoundaJon for a A Beser Puerto Rico, Inc.: $100,000 para reconstruir las facilidades del
Balneario de la Playa de Flamenco. Construirán baños públicos para damas y caballeros, áreas de
duchas. Dichas facilidades fueron destruidas tras el paso del huracán.

Para Contribuir:
Puede enviar su dona$vo 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
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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

