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Gloria Viscasillas de Popular presentó los resultados
de la iniciativa de Echar Pa’lante en el Clinton Global
Initiative America 2015
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Ciudad de origen y fecha de la noticia:
SAN JUAN, P.R.

Contactos:
Ana del Valle 939-250-6662 ana.delvalle@popular.com
Durant e la mañana de ayer, 9 de junio, Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar Pa’lant e y vicepresident a de Popular, Inc.
part icipó del lanzamient o del Clint on Global Init iat ive America 2015 (CGI America, por sus siglas en inglés). CGI America reúne
a líderes del sect or público, privado y de organizaciones sin fines de lucro para colaborar en desarrollar soluciones que logren
crecimient o económico, compet it ividad a largo plazo y crecimient o social en los Est ados Unidos.

El lanzamient o comenzó con informes de cinco iniciat ivas del Clint on Global Init iat ive Commit ment s t o Act ion. El movimient o
de Echar Pa’lant e de Puert o Rico fue seleccionado como una de las iniciat ivas a present ar sus result ados.

Gloria Viscasillas, acompañada por el ex President e de los Est ados Unidos y fundador del Clint on Global Init iat ive Bill Clint on,
present ó los result ados de Echar Pa’lant e hast a junio 2015. Est os incluyeron:

287 maest ros de escuela y 123 profesores universit arios recibieron su primera cert ificación en Capacit ación
Empresarial.
2,300 maest ros complet aron el programa de educación financiera, para poder compart ir est os conocimient os con sus
est udiant es.

Echar Pa’lant e es una iniciat iva social y mult isect orial que une empresas, esfuerzos comunit arios e individuos que buscan
impulsar el desarrollo económico y empresarial en la Isla. El movimient o t ambién busca crear una cult ura empresarial en Puert o
Rico a t ravés del sist ema educat ivo.

Pueden ver la present ación complet a: ht t p://livest ream.com/CGI/event s/4096617/videos/89748019 [5]
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