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Tres proyect os encabezados por las organizaciones sin fines de lucro Caras con Causa, Cent ro de Microempresas y
Tecnologías Agrícolas Sust ent ables en Yauco (CMTAS) y la Universidad Int eramericana de Puert o Rico, recint o de
Barranquit as, result aron ganadores principales del “Puert o Rico Big Ideas Challenge”, según lo anunciaron la Fundación Banco
Popular y el Hispanic Federat ion.

El “Puert o Rico Big Ideas Challenge” fue lanzado el pasado 20 de marzo, como un ret o a las organizaciones comunit arias
puert orriqueñas, para forjar alianzas con dist int os sect ores y proponer grandes ideas que provocarán cambio social.
A raíz de los esfuerzos de recaudo de fondos para beneficiar los damnificados del Huracán María, Fundación Banco Popular y
Hispanic Federat ion coincidieron en que Puert o Rico necesit aba espacios y oport unidades para pensar diferent e y accionar
soluciones que at endieran los desafíos más apremiant es de nuest ra sociedad. En alianza, crearon un fondo millonario para
nut rir el primer ret o de innovación social, único de su t ipo en Puert o Rico ya común en ot ros países del mundo.
“El éxit o de Puert o Rico lo det erminamos los puert orriqueños. Lo dije el día del lanzamient o del Challenge y lo reit ero hoy con
mayor convicción. Las más de 70 ideas propuest as son t est imonio de nuest ra humanidad en t iempos de adversidad, y
principalment e, de lo que somos capaces de lograr cuando confían en nosot ros y aprovechamos oport unidades reales¨,
expresó Richard L. Carrión, president e de la junt a de direct ores de Fundación Banco Popular.
Los t res ganadores recibirán un premio inicial de $150,000 para pilot ear su gran idea de cambio social por seis meses. Luego
compet irán por un primer lugar (hast a $450,000.00 adicionales), segundo lugar ($300,000.00) y t ercer lugar ($200,000.00)
para ejecut ar el proyect o por un periodo de 12 meses adicionales.
“Est e proceso nos ha reafirmado lo que ya sabíamos; que Puert o Rico est á llenísimo de pot encial, de personas que laboran
con amor y ahínco para ver a sus familias y comunidades caminar hacia adelant e. Nueve alianzas semifinalist as t uvieron la
oport unidad de present arle su gran idea a un panel de jueces compuest o por expert os en dist int os campos. Gracias por
apoyar la visión del Hispanic Federat ion y Fundación Banco Popular de repensar las formas en que convivimos, aprendemos y
t rabajamos para forjar un fut uro en el que las comunidades son los mot ores del cambio social en Puert o Rico¨, sost uvo
Frankie Miranda, vicepresident e Senior de Hispanic Federat ion.
Como part e del proyect o la Fundación Banco Popular y Hispanic Federat ion los apoyará con ment ores, perit os, int ercambios y
la experiencia de asist ir al event o (Solve at MIT 2019) un programa asociado al Massachusset s Inst it ut e for Technology (MIT)
que anualment e lanza ret os de índole global con compet idores de t odas part es del mundo. Los ganadores serán conect ados
con donant es e inversionist as sociales para la cont inuidad de su gran idea.
Los rest ant es cinco equipos semifinalist as liderados por Fundación Ismael Rivera, la Universidad de Puert o Rico Recint o de Río
Piedras, Cent ro del Est udiant e y Maest ro Invest igador (CEMI) y el Puert o Rico Hist oric Building Drawing Societ y, recibirán un
premio de reconocimient o de $25,000.00. Además de los t res premios principales se ent regará una mención honorífica por su
gran pot encial de impact o a Unidos por Ut uado, con un premio de $100 mil.
“Lo excepcional del Puert o Rico Big Ideas Challenge ha sido dest acar el conocimient o que t ienen las comunidades
puert orriqueñas sobre cómo resolver problemas y superar desafíos. El legado de est e proyect o es esperanza y acción ant e
una larga recuperación”, añadió Richard L. Carrión.
Para más información sobre los proyect os puede ir a www.fundacionbancopopular.org/bigideas/
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