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Fundación Banco Popular crea cuenta a favor de Haití
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Siguiendo su t radición de compromiso social, Popular anunció hoy que la Fundación Banco Popular t endrá una cuent a para
apoyar a los hermanos hait ianos. El esfuerzo cuent a con una campaña llamada Unidos por Hait í, la cual pret ende recaudar
fondos y los primeros $50,000 recibidos como donat ivos serán pareados por la Fundación Banco Popular. Las personas que
deseen apoyar est a campaña podrán hacerlo por medio de la cuent a #030-062705 o por ATH Móvil al 787-692-5052.

"Para nosot ros es fundament al apoyar ent idades puert orriqueñas que durant e muchos años han sido solidarios con nuest ros
hermanos hait ianos. En est e caso est amos apoyándolos ya que los est ragos causados por el Huracán Mat hew han sido
devast adores para est e país y sabemos que t enemos el pot encial como pueblo de dar la mano sobre t odo en est e
moment o t an difícil", indicó Beat riz Polhamus, primera vicepresident a de la División de Compromiso Social de Banco Popular y
Direct ora de la Fundación Banco Popular.

La inst it ución informó que las ent idades que se beneficiarán de est e donat ivo lo son: Alianza Puert orriqueña Solidaria con
Hait í (APSH), AMAR (Alianza de Médicos al Rescat e), Hait í Se Pone De Pie, Iniciat iva Comunit aria, y Pro Misión Sor Ileana.

“Est as ent idades necesit an de t odo nuest ro apoyo para poder llevar ayuda a Hait í lo ant es posible. Sabemos que hay mucho
por hacer y por eso deseamos ayudar”, coment ó Polhamus.

La iniciat iva comenzó est a semana y durará hast a mediados de noviembre. Para conocer más sobre la iniciat iva puede visit ar
la página de Fundación Banco Popular donde se det alla la función de cada una de las ent idades que est arán recibiendo las
aport aciones.
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