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Sucursal del Banco formará parte de la mini ciudad
Banco Popular anunció hoy la apert ura de “El Banco de los Niños”, un espacio represent at ivo de una sucursal, en el Museo del
Niño de Carolina. El área, que fue renovada como part e del auspicio de Popular a est e Museo, est á abiert a desde principios de
sept iembre.
El Museo del Niño en Carolina, es uno de los principales at ract ivos que exist en para la niñez en Puert o Rico. El Banco de los
Niños, en dicho Museo, cuent a con la Bóveda de Sueños, un holograma de Populoso, vest uario para los niños, monedas del
mundo y forma part e de los compromisos comunit arios de Popular con la niñez. “Est amos muy sat isfechos de llevar a
nuest ros niños a un espacio que es educat ivo y recreat ivo a la misma vez. El Club del Ahorro y Populoso, llevan más de 25
años educando a los niños ahorrar. Abrir una sección en el Museo del Niño de Carolina, en donde los niños disfrut an a la vez
que aprenden, es un logro más que nos llena de mucha sat isfacción”, indicó Richard L. Carrión, principal oficial ejecut ivo de
Popular, Inc.
El Museo del Niño es uno de los lugares emblemát icos que dist ingue al Municipio de Carolina desde su creación. “Est amos
muy ent usiasmados con la renovación de est e espacio dent ro de las 103 exhibiciones que t iene nuest ro Museo. El Banco
Popular es una de las inst it uciones bancarias más import ant es de nuest ro país y cont ar con un espacio que les present e una
‘mini sucursal’ mot ivará la imaginación de nuest ros pequeños Gigant es cumpliendo con nuest ra visión de promover una
excelent e calidad de vida en nuest ros niños y encaminarlos a desarrollarse de manera int egrada hacia un fut uro mejor”, indicó
el Honorable José Carlos Apont e Dalmau, alcalde del Municipio Aut ónomo de Carolina.
Dent ro de las at racciones del “El Banco de los Niños”, donde el anfit rión oficial es el personaje de Populoso como un
holograma, los niños podrán dibujar sus sueños en una comput adora y luego los papás podrán t ener acceso a t ravés de una
aplicación web. De igual forma, los niños podrán jugar en un cajero aut omát ico para realizar t ransacciones simuladas. “Hemos
cont emplado hast a el más mínimo det alle para hacer de est a avent ura una sumament e enriquecedora y ent ret enida para los
niños. Est amos seguros que, luego de visit ar “El Banco de los Niños”, t ant o los niños como los adult os se llevarán un
mensaje posit ivo sobre la import ancia del ahorro y el rol de los bancos como facilit ador de sueños”, indicó Mariel Arraiza,
primera vicepresident a de Mercadeo e Int eligencia de Negocio de Banco Popular.
El Museo del Niño en Carolina es una inst alación que se inauguró en el 2011 con el propósit o de brindar un espacio educat ivo y
recreat ivo a los niños del País y un eslabón para unir a las familias. El Museo recibe cient os de personas al año y cuent a con
103 exhibiciones en un espacio donde convergen el art e la ciencia, la t ecnología y el ambient e.
El Museo del Niño en Carolina abre sus puert as de miércoles a viernes de 9:00 a 5:00 los sábados y domingos y fines de
semana de 12:00 md a 5:30 de la t arde. Para event os especiales, pueden acceder ht t p://www.museodelninocarolina.com.
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