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Como part e de su compromiso social con Puert o Rico, ant e la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19
Popular donó, según anunciado recient ement e, $1 millón de dólares a ent idades cuyos enfoques son: adquisición de equipo
médico, at ención a personas sin hogar, apoyo a pequeñas y medianas empresas e invest igación cient ífica. De igual forma, se
dest inaron fondos para la compra de mascarillas y prot ect ores faciales.
“Conscient es de la difícil sit uación que at ravesamos, ident ificamos áreas que requieren at ención urgent e, como la
manufact ura y dist ribución de equipo prot ect or para t rabajadores que est án en la primera línea de defensa, y hacia ellas
hemos priorizado nuest ras donaciones”, indicó Eduardo Negrón, primer vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración
de Popular.
Popular adquirió 60,000 mascarillas que se est án dist ribuyendo a dist int os hospit ales públicos y privados del país, como el
Cent ro Médico y el Hospit al Hima en Caguas, igual que a diferent es neumólogos en la Isla. A est e esfuerzo se suma que
durant e principios de mayo se donarán 5,000 mascarillas para el personal de la Policía de Puert o Rico. Las mascarillas, que
t ambién se dist ribuirán a los empleados de Popular, est án hechas con t ext iles con t rat amient os de repelencia
y ant ibact erial y son manufact uradas en Puert o Rico por Kandor Manufact uring en Arecibo, quienes junt o
a Execut ive Uniforms, empresa que confecciona los uniformes del personal del banco, unieron esfuerzos para est e
proyect o.
Popular t ambién ha unido esfuerzos con est udiant es y profesores de la Universidad de Puert o Rico en Mayagüez, a quienes
les ha provist o mat eriales para la elaboración de prot ect ores faciales para el personal de salud. Además, ha donado
impresoras 3D a Engine4 para que la ent idad pueda t riplicar la producción de est e t ipo de prot ect or facial.
Para la inst it ución, la invest igación de los efect os de est a enfermedad let al en ciert as demografías t ambién es part e de la
agenda de compromiso social de la inst it ución. A est os efect os, Popular donó $50 mil a la Sociedad de Médicos Graduados,
Escuela de Medicina de la Universidad de Puert o Rico para la invest igación de los efect os, incidencia y gravedad de la
enfermedad SARS-CoV-2 en el personal de at ención médica en la isla y en mujeres embarazadas. Se t rat a de una
invest igación que, act ualment e, es liderada por la Dra. Josefina Romaguera.
Sobre el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, Negrón informó que han brindado ayudas a ent idades sin fines de lucro,
como Grupo Guayacán, Causa Local y Cent ro para Emprendedores, que han lanzado programas educat ivos y convocat orias
especiales de apoyo para las PYMES que se han vist o afect adas en est a emergencia. Una de esas iniciat ivas, mencionó, es
una serie de videos educat ivos enfocados en la organización de las finanzas en los negocios t rabajada por el Cent ro para
Emprendedores y que est á disponible en la página de YouTube de Popular. Además, Popular indicó que la Fundación Banco
Popular t ambién apoya a varias organizaciones sin fines de lucro con donat ivos de emergencia para que puedan seguir
ofreciendo sus servicios de manera virt ual.
“Nuest ra misión, como el principal banco de Puert o Rico, es decir present e y apoyar t odo aquello que facilit e que nuest ra
gent e est é más segura, saludable y que t enga las herramient as necesarias para junt os emprender una economía más sólida y
sost enible”, concluyó Negrón.
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