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Dicen que los moment os de crisis encienden la chispa de la creat ividad y suscit an las mejores ideas. Con est o en ment e,
Fundación Banco Popular y el Hispanic Federat ion anunciaron hoy el lanzamient o del Puerto Rico Big Ideas Challenge , un
concurso de ideas innovadoras de impact o social con premios ascendent es a $1.5 millones de dólares.

El objet ivo de est a iniciat iva es incent ivar el desarrollo de proyect os noveles y creat ivos que t ransformen las comunidades
luego de seis meses del paso del huracán María. Est os proyect os deben ser liderados por organizaciones sin fines de lucro
que t rabajen en alianza con ot ros sect ores y que impact en una comunidad. El enfoque debe ser en áreas de desarrollo
económico, innovación educat iva, t ecnología, fuent es alt ernas de energía, servicios de salud, movilidad social, vivienda,
medioambient e, sost enibilidad aliment aria y t elecomunicaciones, ent re ot ros.

“Creo firmement e en la iniciat iva y el espírit u emprendedor del pueblo puert orriqueño. Con est e proyect o buscamos
organizaciones sin fines de lucro que t engan propuest as innovadoras. Queremos impulsar ideas que present en soluciones
concret as para enfrent ar los grandes ret os que vivimos. Esperamos recibir proyect os que nos permit an comenzar a
reinvent arnos como país”, sost uvo Richard L. Carrión, president e de la junt a de direct ores de Fundación Banco Popular.

Puerto Rico Big Ideas Challenge beneficiará a quienes t engan una gran idea list a para implement ar y que requiera apoyo
económico para gest ionarla. Solo se acept arán propuest as de t rabajos originales de alianzas compuest as por t res o más
aliados liderados por una organización sin fines de lucro. Tres equipos finalist as recibirán un premio de hast a $150,000 cada
uno para poner a prueba el plan de implement ación present ado con su gran idea. Al cabo de los seis meses, se medirá el
éxit o de la ejecución de las ideas y se seleccionará un primer lugar de hast a $450,000, el segundo de hast a $300,000 y el
t ercer de hast a $200,000, respect ivament e. Además del incent ivo económico, los ganadores se beneficiarán de un programa
personalizado de formación, capacit ación y asesoría especializada que les permit irá definir sus objet ivos y met as.

“La unión direct a de Hispanic Federat ion con Fundación Banco Popular para present ar y desarrollar est e Proyect o marca el
inicio de una segunda et apa en nuest ra t rayect oria de ayuda a Puert o Rico t ras el paso de los huracanes Irma y María. Nuest ra
Federación ha est ado present e en la Isla desde el día uno (1) con la ayuda de suminist ros de primera necesidad para aliviar a
un pueblo devast ado. Nuest ra misión ya ent ró en una segunda et apa, ayudar en la recuperación y reconst rucción de Puert o
Rico. Puert o Rico Big Ideas Challenge, es un gran ejemplo del propósit o de la presencia de nuest ra Federación en la Isla”,
expresó José Calderón, president e de Hispanic Federat ion.

Los int eresados en part icipar deben complet ar la solicit ud oficial del concurso en o ant es del 29 de junio de 2018. Además,
deben ent regar, en o ant es del 15 de junio, un acuerdo de colaboración ent re su organización y sus aliados e incluir como
anejo t odos y cada uno de los requisit os para part icipar que se mencionan en la solicit ud. Para conocer más sobre los
requisit os de est e ret o pueden acceder la página www.fundacionbancopopular.org/bigideas [9 ]

Puerto Rico Big Ideas Challenge se suma a las iniciat ivas que ha realizado Fundación Banco Popular a t ravés de su
campaña Embracing Puerto Rico , enfocada en apoyar múlt iples t rabajos de recuperación en las comunidades más
afect adas por el huracán María. Est e esfuerzo inició con la aport ación de $1 millón de Popular, Inc. y al moment o han logrado
recaudar $6.1 millones provenient e de donant es corporat ivos e individuos.

Ent re los fondos desembolsados por Fundación Banco Popular dest acan ayudas en aliment os y agua a comunidades
vulnerables a t ravés de t odo Puert o Rico; apoyo en la recuperación, limpieza y reconst rucción de comunidades en San Juan,

Toa Baja, Humacao y Ut uado; donat ivos para apoyar pequeños negocios con capit al de emergencia; inst alación de
generadores solares en organizaciones sin fines de lucro que sirven como cent ros comunit arios; y financiamient o de
proyect os para proporcionar acceso a agua limpia en diversos sect ores del país.
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