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Fundación Banco Popular y El Mesón Sándwiches se
unen por una buena causa
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“Para nosotros en la Fundación Banco Popular es importante apoyar
iniciativas de programas que no solo fomentan el deporte en la
comunidad, sino aquellas que promuevan, entre los niños y jóvenes, el
desarrollo de disciplinas que los formen para hacer mejores
ciudadanos” expresó Richard L. Carrión, presidente y principal oficial
ejecutivo de Popular, Inc.
Fundación Banco Popular Popular junt o a El Mesón Sándwiches present ó hoy el esfuerzo “Tu Home Run por el Fut uro”, el cual
t iene como objet ivo recaudar fondos para la Fundación Ext ra Bases. Los fondos recaudados se ut ilizarán para const ruir un
hogar para jóvenes embarazadas que est án bajo el programa C.A.S.A.S; además de habilit ar y proveer equipo deport ivo a
Fundación 2010, la cual foment a el desarrollo de jóvenes at let as en dist int os deport es.
“Para nosot ros en la Fundación Banco Popular es import ant e apoyar iniciat ivas de programas que no solo foment an el
deport e en la comunidad, sino aquellas que promuevan, ent re los niños y jóvenes, el desarrollo de disciplinas que los formen
para hacer mejores ciudadanos” expresó Richard L. Carrión, president e y principal oficial ejecut ivo de Popular, Inc.
El Mesón Sándwiches creó, para est e esfuerzo, el Ext ra base Sándwich, que est ará disponible en los 36 rest aurant es a t ravés
de la Isla. Con cada compra del emparedado, El Mesón Sándwiches donará un dólar a la iniciat iva. La met a de recaudación son
$500,000, incluyendo los donat ivos del público en general, la Carrera 5K y El Mesón.
“Me honra unirme una vez más a la Fundación Banco Popular para formar part e de est e gran equipo y así poder ayudar a una
fundación del calibre de Ext ra Bases, dirigida por un ser humano especial y compromet ido con la juvent ud, como lo es Carlos
Delgado”, afirmó Felipe Pérez Grajales, president e de El Mesón Sándwiches.
Por su part e, Carlos Delgado agradeció la iniciat iva de El Mesón Sándwiches y de la Fundación Banco Popular en beneficio de
su organización. “Para mí y para la Fundación Ext ra Bases es un honor cont ar con el apoyo de dos ent idades net ament e
puert orriqueñas, como lo son El Mesón y Banco Popular.
La campaña que inició en el día de hoy culminará el 24 de agost o con la Carrera 5K de Popular. Los donat ivos se podrán
realizar a t ravés de las sucursales de BPPR, cajeros aut omát icos de Banco Popular, a t ravés de Telepago y Mi Banco,
fundaciónbancopopular.org [11] y t uhomerun.com [12] .
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