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Banco Popular es reconocido, por segundo año consecut ivo, con el American Bankers Associat ion (ABA) Communit y
Commit ment Award por el impulso a la iniciat iva Echar Pa’lant e. El premio, auspiciado por el ABA Communit y Engagement
Foundat ion, fue ot orgado por los esfuerzos en la cat egoría de Communit y and Economic Development .

Echar Pa’lant e es un movimient o mult isect orial y de impact o colect ivo que est á ayudando a capacit ar el capit al humano en
Puert o Rico y desarrollar una ment alidad emprendedora para promover el progreso y desarrollo económico en la Isla. El
programa t iene un efect o cascada para const ant e y consist ent ement e int egrar y fort alecer el ecosist ema de apoyo
empresarial como uno de los mot ores de desarrollo económico en Puert o Rico.

Gloria Viscasillas, líder int egrador de Echar Pa’lant e y vicepresident a de Banco Popular sost uvo que “Echar Pa’lant e es uno de
los muchos programas que Banco Popular apoya a beneficio de las comunidades y t odos los puert orriqueños. El Banco t iene
el firme compromiso de impulsar la educación y el desarrollo empresarial como una herramient a esencial para enfrent ar la
sit uación económica y social que at ravesamos en Puert o Rico”.

Est e año la ABA reconoció a seis bancos con programas creat ivos que impact an de manera posit iva y efect iva a la sociedad.
Est os programas, como Echar Pa’lant e, son innovadores y represent an los ideales de responsabilidad social empresarial con
result ados medibles.

Desde el 2011, la alianza mult i-sect orial Echar Pa’lant e ha solidificado y aument ando su cont ribución para acelerar el desarrollo
de una cult ura empresarial global y fort alecer el ecosist ema de apoyo a los empresarios en la Isla.

“Est amos sumament e orgullosos por est e reconocimient o. Trabajamos arduament e con nuest ros aliados para cont inuar
const ruyendo y logrando junt os un impact o posit ivo en la Isla”, añadió Gloria Viscasillas.
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