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Fundación Banco Popular celebra sus 40 años
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En sus cuat ro décadas de hist oria, la Fundación Banco Popular ha cent rado su labor en apoyar a las comunidades del país
promoviendo su desarrollo social, educat ivo y económico, cumpliendo con su misión de mejorar la calidad de vida de los
puert orriqueños. Desde su creación en el 1979, la Fundación Banco Popular ha invert ido sobre $50 millones en proyect os de
impact o comunit ario.

“La Fundación nace del sueño de mi padre de crear una fundación para que fuera el brazo filant rópico de Banco Popular,” dijo
Richard L. Carrión, president e de la Junt a de Síndicos de la Fundación Banco Popular. “Sent imos una gran sat isfacción al ver
como la organización ha evolucionado y t odo lo que se ha logrado. Agradecemos el apoyo de las organizaciones con las que
t rabajamos y de nuest ros empleados de Popular, que cont ribuyen su dinero y su t iempo para ampliar el alcance de la labor de
la Fundación. Queda mucho por hacer en Puert o Rico, y est amos compromet idos con seguir t rabajando act ivament e por el
bien de nuest ras comunidades.”

Esa larga t rayect oria, y el impact o social que ha significado para Puert o Rico, est á plasmada en la exposición 40 Año s, Una
Misió n: Puerto Rico que inauguró el, jueves, 19 de diciembre en la sede de la Fundación y que se ext enderá hast a marzo
2020. La exhibición repasa las iniciat ivas principales que ha emprendido la Fundación por los pasados años en alianza y
colaboración con organizaciones sin fines de lucro del país que enfocan su gest ión en proyect os educat ivos, cult urales y de
desarrollo comunit ario.

“A t ravés de est a exhibición queremos proyect ar el t rabajo que se realiza desde nuest ra Fundación. Present amos una
sínt esis de los proyect os sociales más relevant es que hemos desarrollado y que han logrado hacer la diferencia en nuest ras
comunidades”, señaló Beat riz Polhamus, direct ora ejecut iva de Fundación Banco Popular.

Ent re las memorias que dest aca la exhibición se encuent ran los logros alcanzados por el Programa de Inversión Social, que
desde 1982 ha invert ido sobre $35 millones en más de 250 organizaciones. También resalt a el impact o de los programas de
becas y premios a est udiant es cuyo objet ivo es premiar el esfuerzo de jóvenes para alcanzar niveles de excelencia en sus
ejecut orias académicas.

Además, la exhibición realza los programas de desarrollo de t alent o art íst ico que ha impulsado la Fundación, como los
Cent ros de Innovación Musical, Revive la Música y Aceleración Musical.

Asimismo, repasa el t rabajo humanit ario encauzado por Fundación Banco Popular en respuest a a la devast ación que provocó
el paso por Puert o Rico de los huracanes Irma y María, en 2017, que requirió de una est rat egia rápida, responsable y
colaborat iva.
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