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Empleados de Popular hacen la diferencia en toda la
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Más de tres mil empleados de Popular se reunieron hoy para ayudar a
comunidades de toda la Isla.
Más de t res mil empleados de Popular se reunieron hoy para ayudar a comunidades de t oda la Isla. Sobre 60 proyect os se
llevaron a cabo como part e del Día de Hacer la Diferencia, iniciat iva en alianza con varias organizaciones sin fines de lucro y
colect ivos comunit arios. El event o de t rabajo de volunt ariado t ambién se llevó a cabo en Est ados Unidos e Isla Vírgenes.
Por los pasados 14 años, los empleados del banco junt o a sus familiares part icipan act ivament e en apoyar a miles de
personas y familias puert orriqueñas que necesit an servicios esenciales. Ent re los proyect os que t uvieron gran impact o, se
encuent ran: Escuela Julián Blanco en Sant urce, Hospit al del Niño, Casa Niños Manuel Fernández Juncos, Salón Angelit os de
Amor en Rincón, en dónde limpiaron y pint aron las inst alaciones, t rabajaron en const rucción de un huert o casero y siembra de
plant as ornament ales. Ot ros proyect os que recibieron ayuda fueron: Humane Societ y en Guaynabo, Cent ro Educat ivo
Joaquina de Vendruna en Guaynabo. También, un grupo de empleados llevaron alegría, art ículos de primera necesidad y
almuerzo a personas desvent ajadas en la Plaza Rafael Cordero en Sant urce y el proyect o Amor en Acción en Aguadilla. La
iniciat iva cont ó además con un grupo dest acado en Piñones y en Playa Bahía Sucia en Cabo Rojo con el proyect o de limpieza
de cost as de Scuba Dogs Societ y.
"En Popular reconocemos que para lograr est e esfuerzo, la inversión social debe ir de la mano de la colaboración de t odos y
pensar en grande para Puert o Rico. Est e día se dest aca como uno de los event os de mayor impact o comunit ario, y de mayor
part icipación de nuest ros volunt arios. Cada proyect o t rabajado ha t enido la misión de impact ar posit ivament e la calidad de
vida de la comunidad y eso nos llena de gran sat isfacción", indicó Ignacio Alvarez, president e y principal oficial de Operaciones
de Popular, Inc.
El Día de Hacer la Diferencia es un event o que se creó en el 1990 por iniciat iva de la revist a USA Weekend y Point s of Light
Foundat ion. La act ividad consist e de un día de servicio volunt ario donde organizaciones, familias e individuos se unen para
ofrecer de su t iempo a inst it uciones o individuos que necesit an ayuda.
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