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Como parte de la campaña Unidos por Haití, la Fundación Banco
Popular anunció hoy, que gracias al gran respaldo de la ciudadanía,
lograron recaudar en un mes $140,368 para apoyar a los hermanos
haitianos. Según se había anunciado la Fundación Banco Popular
parearía los primeros $50,000 recibidos como donativo, por lo que al
sumar estos se alcanza la suma de $190,368.
Como part e de la campaña Unidos por Hait í, la Fundación Banco Popular anunció hoy, que gracias al gran respaldo de la
ciudadanía, lograron recaudar en un mes $140,368 para apoyar a los hermanos hait ianos. Según se había anunciado la
Fundación Banco Popular parearía los primeros $50,000 recibidos como donat ivo, por lo que al sumar est os se alcanza la
suma de $190,368.
El dinero que se ha recaudado hast a el moment o ha sido ut ilizado para el t raslado de 16 médicos y volunt arios de las
misiones de las organizaciones Alianza Puert orriqueña Solidaria con Hait í, Alianza Médicos Al Rescat e, AMAR, Hait í se Pone de
Pie e Iniciat iva Comunit aria. De igual forma, se ha dest inado part e de est os donat ivos para t ransport e de aliment os y
medicament os.
“Est amos agradecidos de t odas las personas que han donado dinero. Queremos dest acar en part icular a la Fundación
Francisco Carvajal quienes se unieron a la iniciat iva con una donación de $50,000”, indicó Beat riz Polhamus, primera
vicepresident a de la División de Compromiso Social de Banco Popular y direct ora de la Fundación Banco Popular.
El dinero donado por la Fundación Francisco Carvajal será dest inado a la organización Pro Misiones Sor Ileana para apoyar una
escuela de niños necesit ados en Leogane y a un asilo de ancianos en Marfranc. Con el paso del huracán Mat t hew la mayoría
de las familias de los niños de la escuela en Leogane perdieron t odo y los ancianos del asilo duermen en el piso en una
escuela parroquial. "Ayudar a nuest ros hermanos más necesit ados siempre será nuest ro compromiso social", expresó Tania
Carvajal, president a de la Fundación Francisco Carvajal.
"La ayuda ha sido medular para poder poner en marcha est e esfuerzo. Ahora nos preparamos para la segunda fase en la que
se t ransport arán más aliment os, medicament os, plant as pot abilizadoras y filt ros para el agua, ya que la misma est á muy
cont aminada. Est amos t rabajando mano a mano con las organizaciones locales ident ificadas en la campaña para asegurar que
la ayuda llegue al País", finalizó Polhamus.
Los int eresados en apoyar el esfuerzo pueden hacerlo por medio de la cuent a de Banco Popular #030-062705 o por ATH
Móvil al 787-692-5052.
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