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SOBRE  LA FUNDACIÓN SILA M. CALDERÓN 
Y EL CENTRO PARA PUERTO RICO 
 
 

La Fundación Sila M. Calderón es una organización privada,  sin fines de lucro, no partidista 
incorporada en Puerto Rico en el 2005.  El Centro para Puerto Rico es la sede y el brazo 
operacional de la Fundación y se encuentra localizado en la urbanización Santa Rita en Río 
Piedras. A través del Centro la organización busca aumentar las oportunidades del sector 
desventajado mediante la ejecución de programas y proyectos de capacitación y formación. 
Estos ofrecimientos para líderes y empresarios comunitarios son guiados y conducidos por 
expertos que forman parte del equipo de trabajo del Centro o participan a través de alianzas y 
colaboraciones con la institución. El Centro también crea y comparte conocimiento con su 
público meta y con otras organizaciones públicas y privadas a través de su biblioteca y archivo. 
 
Continuamente, el Centro busca integrar iniciativas públicas, privadas y de las comunidades, 
para promover la acción local que contribuye a la creación de empleos y al  mejoramiento la 
calidad de vida de miles de puertorriqueños. Este directorio es ejemplo de ello. 
 
 
VISION 
Promover una sociedad integrada y productiva en Puerto Rico, que resulte en una mejor 
calidad de vida a través del entendimiento, el respeto y más oportunidades para todos, 
particularmente para los desventajados. 
 
 
MISION 
Reducir la pobreza y la iniquidad, adelantar el rol de la mujer en la sociedad, promover el 
balance y la revitalización urbana y fortalecer los valores éticos y la responsabilidad social a 
través de un Centro para la educación, diálogo, investigación y respaldo de los puertorriqueños 
en la Isla y en los Estados Unidos. 
 
 
OBJETIVOS PRINCIPALES 

 Reducir la pobreza y la iniquidad 

 Adelantar el rol de la mujer en la sociedad 

 Promover la revitalización urbana 

 Fortalecer los valores éticos y la responsabilidad social  
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SOBRE  ESTE DIRECTORIO 

 
 

EL Directorio de Recursos para Líderes y Empresarios Comunitarios es un proyecto del 
Centro para Puerto Rico y la Fundación Sila M. Calderón que responde a los intereses y 
necesidades expresados por grupos focales de líderes comunitarios durante la etapa de 
planificación y diseño del Centro. De ahí nace esta herramienta de trabajo que provee a los 
interesados información útil, confiable y en un solo lugar, sobre las diferentes fuentes de apoyo 
a las que pueden recurrir en su trayecto a la autogestión y autosuficiencia. 
 
Este documento recopila información de la visión, propósito, los contactos, y el trabajo 
realizado por un sin número de organizaciones que proveen apoyo, asistencia financiera, 
médica y psicológica a individuos, comunidades y organizaciones.  Los invitamos a compartir 
esta publicación dentro y fuera de sus comunidades y hacer buen uso de los programas 
existentes para el beneficio de sus residentes. 
 
Agradecemos el trabajo meticuloso de nuestros voluntarios, Amaury Boscio Colón y Diana 
González Atances, quién tan generosamente nos cedieron su valioso tiempo para realizar esta 
publicación.  
 
Es nuestro interés mantener el documento actualizado, por lo que le solicitamos nos informe 
de cualquier error, omisión o cambio que necesario.  Nos puede enviar sus anotaciones a 
info@centroparapuertorico.org. 
 

 
Ernesto Villarini Baquero 
Director Ejecutivo 
Centro para Puerto Rico                                                 
                
 
 
 
Para obtener la versión digital del Directorio de Recursos para Líderes y Empresarios 
Comunitarios, visite nuestra página de Internet: www.centroparapuertorico.org. 
 
Derechos Reservados 
© 2012 Fundación Sila M. Calderón 
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I. ORGANIZACIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD - AYUDA ECONÓMICA 

 
 
 

COOPERATIVAS 

Cooperativa Abraham Rosa 

(ARCOOP) 

Tel: 787 622-3055 
Fax: 787 622-3067, 787 622-3068 
Dirección: HC 01 Box 9087, Toa Baja, PR 
00949-9759 
Website: http://www.arcoop.com 
Contacto: Arlene Ruíz 
Año de Fundación: 1959 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ 
Pobreza/ Ayudas económicas/ Comunidad.  
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer apoyo 
económico a la comunidad, instituciones y a 
iglesias.  
Programas y Servicios: Otorga asistencia 
económica mensual o cuando solicitado a 
estudiantes, iglesias, individuos particulares 
(como deportistas), casa de ancianos, hogares 
de forjadores de esperanzas.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  

 

 

Cooperativa Agustín Burgos Rivera 

(VILLACOOP)  

Tel: 787 847-5640 
Fax: 787 847-4057 
Dirección: Edificio San Gerardo, Sector Tierra 
Santa, Carr. 149 Km. 58, Villalba, PR 00766 
Website: http://www.villacoop.com 
Contacto: Jésica Cintrón 
Año de Fundación: 1947 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): La prestación de 
servicios financieros diversificados y de calidad a 
un costo razonable, teniendo como base la 
filosofía cooperativista; y la promoción del 
desarrollo socio-económico y cultural de la 
comunidad. 

Programas y Servicios: Además de  sus 
servicios de financiamiento, ofrecen orientación 
y charlas educativas a la comunidad según 
acordadas sobre el ahorro y el uso prudente del 
crédito.  
 
 

Barranquitas CREDICENTRO-COOP  

Tel: 787 857-0250, 787 857-3500, 787-857-2120 
Fax: 787 857-3808 
Dirección: Carr. 156 Km. 17.1 Salida Comerlo, 
Barranquitas, PR  00794 
Website: http://www.credicentro.coop 
Contacto: Francisco Juan Garay 
Año de Fundación: 1967 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad. 
Propósito (misión/objetivo): La Credicentro 
Coop es una institución sin fines de lucro que 
contribuye en el desarrollo integral de sus socios 
y socias, y a la calidad de vida en las 
comunidades donde estos(as) residen, por 
medio de la participación democrática y el 
fomento de actividades financieras y educativas. 
Programas y Servicios: Desarrollan actividades  
financieras y educativas. Proveen a la 
comunidad acceso pleno a servicios financieros. 
Apoyan la autogestión y autoempleo a través de 
las ayudas a empresas pequeñas y medianas.  
Educan a socios y potenciales nuevos socios 
sobre el mejor manejo de sus finanzas 
personales y familiares,  el hábito de ahorro y el 
uso prudente de su crédito. 

 

 

Cooperativa Cupey Alto  

Tel: 787 760-2260, 787-748-6020 
Dirección: Carr. 176 Km. 9.6, Cupey Alto, San 
Juan, PR 00926 
Website: https://www.cupeyalto.coop 
Email: info@cupeyalto.coop 
Contacto: Santos González, Presidente 
Año de Fundación: 1965 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 

http://www.villacoop.com/
http://www.credicentro.coop/
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Propósito (misión/objetivo): Fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito a través de 
la prestación de servicios financieros de calidad 
y excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.  
También apadrinan escuelas y apoyan a 
entidades según sea solicitado.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cidreña  

Tel: 787 739-7700, 787 738-7700 
Fax: 787 739-7360 
Dirección: PO Box 1490, Cidra, PR 00739-1490 
Website: http://cidrenacoop.com 
Email: info@cidrenacoop.com 
Contacto: Mayra Velázquez, Presidenta 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito a través de 
la prestación de servicios financieros de calidad 
y excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.   

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Aguada 

Tel: 787-868-2115, 787-868-5900 
Fax: 787-868-5095 
Dirección: PO Box 543 Aguada, PR 00602 
Website: http://www.coopaguada.coop/ 
Email: info@coopaguada.com 
Contacto: Wanda Traverso 
 

Año de Fundación: 1948 
Áreas Programáticas: Ayudas económicas/ 
Cooperativismo/Comunidad.  
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer asistencia 
económica a personas de escasos recursos 
económicos y a comerciantes.  
Programas y Servicios: Ofrece charlas 
educativas y de promoción a los comerciantes 
pequeños y medianos. Además provee becas a 
los estudiantes de escasos recursos económicos 
y donativos y promociones a equipos deportistas 
de la Isla.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para causas comunitarias 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Aguadilla (AGUACOOP)  

Tel: 787 891-1755, 787 891-1718, 787 406-1679 
Fax: 787 891-6479 
Dirección: Ave. San Carlos Esquina Comercio, 
Aguadilla, PR.  00603 
Website: http://www.aguacoop.com 
Contacto: Yolanda Hernández, Presidenta 
Año de Fundación: 1948 
Áreas Programáticas: Ayuda económica/ 
Cooperativismo/ Estudiantes.  
Propósito (misión/objetivo): Proveer asistencia 
económica a personas de escasos recursos 
económicos, estudiantes y comerciantes. 
Programas y Servicios: Ofrece becas 
estudiantiles a nivel elemental, escuela superior 
y universitario. Además, brinda charlas sobre el 
cooperativismo y cuenta con un campamento 
para niños en el mes de julio.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para causas comunitarias 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  

 

 

 

 

 

mailto:infocoop@cidrenacoop.com;%20cidracoop@prtc.net?subject=Solicitud+de+informaci%F3n:
http://www.coopaguada.coop/


AÑO 2012• DIRECTORIO DE RECURSOS • CENTRO PARA PUERTO RICO  

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Aguas Buenas (BUENACOOP) 

Tel: 787 732-4036, 787 732-2799 
Dirección: Calle Rafael Lasa #14, Aguas 
Buenas, PR  00703 
Website: http://www.buenacoop.com 
Email: info@buenacoop.com 
Contacto: José E. Carrasquillo, Presidente 
Año de Fundación: 1962 
Áreas Programáticas: Cooperativa/ Ayudas 
económicas/ Pobreza.  
Propósito (misión/objetivo): Su propósito 
siempre ha sido el ayudar al individuo 
puertorriqueño a alcanzar sus metas y sueños 
proveyendo las herramientas económicas 
diversificadas y de calidad a costos razonables, 
de la manera en que solo una institución 
comprometida con la mejor calidad de vida de 
sus dueños, nuestros socios, puede proveer. 
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios para ayuda económica, provee 
orientación sobre el ahorro y el crédito a los 
ciudadanos.  
 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Añasco (AÑASCOOP) 

Tel: 787 826-2655, 826-2310, 826-3066 
Fax: 787 826-2288  
Dirección: Calle San Antonio 13, Esq. P. Pérez, 
Añasco, PR   00610-0489 
PO Box 489, Añasco, PR 00610-0489 
Website: http://www.anascoop.com 
Email: cooperativa@anascoop.com 
Contacto: Héctor Ibañez, Presidente 
Año de Fundación: 1959 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ ayudas 
económicas/ pobreza/comunidad.  
Propósito (misión/objetivo): Desarrollar una 
Comunidad de excelencia alcanzado un nivel 
competitivo en servicios financieros de alto 
rendimiento, a través de la educación y los 
cambios tecnológicos: manteniendo una 
Institución sólida para así aportar a la economía 
del país y mejorar la calidad de vida de las 
familias del oeste de Puerto Rico. 
Programas y Servicios: Ofrece servicios 
financieros a las personas, sean o no socios de 
la Cooperativa, bajo términos y condiciones más 
favorables dentro de las circunstancias del 
mercadeo. También promueven en las personas  
 
 

el hábito al ahorro y el uso prudente del crédito a 
través de orientaciones y consejería.  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Arecibo (COOPACA)  

Tel: 787 878-2079, 787 878-2095, 1-800 981-
2095 
Dirección: Calle Capitán Abreu Esq. J. Adorno, 
Arecibo  00612 
Website: http://www.coopaca.com 
Email: fcruz@coopaca.com 
Contacto: Freddy N. Cruz, Director de 
Sucursales  
Año de Fundación: 1946 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad. 
Propósito (misión/objetivo): Sus principales 
servicios son estimular el ahorro y administrar 
crédito a los asociados sobre una base de 
confianza y mutua conveniencia para el socio y 
para la Cooperativa, que le permita unos 
resultados sólidos a las finanzas de una 
cooperativa, y que pueda devolverse a los 
socios en beneficios y servicios competitivos. 
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.   

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Bo. Quebrada de Camuy 

(QUEBRADACOOP) 

Tel: 787 898-7979, 787 820-4396 
Fax: 787 898-2171, 787 262-2604 
Dirección: HC 02 Box 7873, Camuy, PR 00627 
Website: http://www.quebradacoop.com 
Contacto: Ariel Gómez, Presidente 
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad. 
Propósito (misión/objetivo): Proveer servicios 
financieros con rapidez y eficiencia al menor 
costo posible a socios y clientes para satisfacer 
sus necesidades. Fomentar el ahorro y el uso 
prudente del crédito a través de los principios 
cooperativos con el propósito de contribuir a 
mejorar la calidad de vida de las personas en la 

http://www.buenacoop.com/
http://www.anascoop.com/
mailto:info@anascoop.com
http://www.coopaca.com/
http://www.quebradacoop.com/
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comunidad del Barrio Quebrada y áreas 
adyacentes. 
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.   
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Caguas (CAGUAS-COOP) 

Tel: 787 746-9595, 787 746-9596, 787 746-
9597, 787 286-8500 
Fax: 787 258-9550 
Dirección: Avenida J. Gautier Benítez Carr. #1, 
Km 37.5, Caguas, PR  00725 
Website: http://caguascoop.net 
Contacto: Clarisol Santiago, Vicepresidenta de 
Mercadeo 
Año de Fundación: 1954 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer servicios 
financieros y no financieros a las familias de 
Caguas y pueblos limítrofes para satisfacer sus 
necesidades crediticias a un interés razonable; 
contribuir a la redistribución de la riqueza y la 
calidad de vida de la comunidad a la que sirven; 
estimular el ahorro, trabajando de acuerdo con 
las realidades económicas, sociales y culturales 
para mejorar a la situación de las familias y 
teniendo como base la filosofía cooperativista 
Programas y Servicios: Proveen asistencia 
económica según sea la demanda. Ofrecen 
apoyo a oficinas de autogestión común de 
Caguas y ayudan al desarrollo de cooperativas. 
Además, proveen servicios de asesoramiento o 
intermediario a los miembros de la comunidad.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Camuy (CAMUYCOOP) 

Tel: 787 898-4970, 1-800 862-2132 
Fax: 787 262-8356 

Dirección: Ave. Baltazar Jiménez Méndez #300, 
Camuy, PR 00627 
Website: http://www.camuycoop.com 
Email: info@camuycoop.com 
Contacto: Michelle Franqui 
Año de Fundación: 1954 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Facilitar acceso 
pleno a una variedad de servicios financieros 
competitivos e innovadores que estén a la 
vanguardia de los principios y valores 
cooperativos; a través de tecnología avanzada, 
la garantía de un trato personalizado y el 
compromiso de un recurso humano altamente 
capacitado para servir con excelencia. 
Programas y Servicios: Otorga becas 
educativas a estudiantes universitarios, 
auspicios y donativos a fundaciones sin fines de 
lucro que así mismo lo soliciten. También 
proveen charlas educativas sobre el hábito del 
ahorro y el uso prudente de su crédito.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Caparra  

Tel: 787 792-1302, 787 792-2544 
Fax: 787 781-7144 
Dirección: 100 Ave. San Patricio, Suite F-16, 
Guaynabo, PR 00968-2601 
Website: http://www.caparra.coop/ 
Contacto: Camalish Hernández 
Año de Fundación: 1960 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
sin fines de lucro que contribuye en el desarrollo 
integral de sus socios y socias, y a la calidad de 
vida en las comunidades donde estos(as) 
residen, por medio de la participación 
democrática y el fomento de actividades 
financieras y educativas. 
Programas y Servicios: Otorga becas a 
estudiantes universitarios de escasos recursos 
económicos, auspicios y donativos a 
fundaciones sin fines de lucros. También tiene 
colaboraciones con el Hospital del Niño.  

http://caguascoop.net/
http://www.camuycoop.com/
mailto:info@camuycoop.com
http://www.caparra.coop/
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Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Ciales (CIALESCOOP)  

Tel: 787 871-1800, 787 871-1810, 787 871-1830 
Fax: 787 871-1840 
Dirección: Calle Palmer #48, Ciales, PR  00638 
Website: http://www.cialescoop.com 
Contacto: Carla Pérez 
Año de Fundación: 1955 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
sin fines de lucro que contribuye en el desarrollo 
integral de sus socios y socias, y a la calidad de 
vida en las comunidades donde estos(as) 
residen, por medio de la participación 
democrática y el fomento de actividades 
financieras y educativas. 
Programas y Servicios: Proveen orientación a 
las escuelas y promoción en la comunidad sobre 
el cooperativismo. También brinda donativos a la 
comunidad según la demanda.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Cristóbal Rodríguez Hidalgo  

Tel: 787 825-1350, 787 825-1496 
Fax: 787 825-6464 
Dirección: Po Box 438 Coamo, PR 00769 
Website: http://www.crh.coop 
Email: coopcrh8@prtc.net 
Contacto: Sra. Gloria Vázquez 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito a través de  
 

 
la prestación de servicios financieros de calidad 
y excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.   
 

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. 

Manuel Zeno Gandía  

Tel: 787 815-2667, 1-800 981-2667 
Dirección: Urb. Villa Los Santos, Carr. 653 Km. 
1.0 Centro Comercial Villa Los Santos, Arecibo, 
PR 00613 
Website: http://www.zenogandia.coop 
Contacto: Efraín Domenech  
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ pobreza/ comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
sin fines de lucro que su empeño es crear 
nuevos líderes, estimular la cooperación entre 
cooperativas y promover la solidaridad y ayuda 
mutua, prestando interés principal a la 
comunidad a la cual servimos.  
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.  
También apadrinan escuelas y apoyan a 
entidades según sea solicitado. También provee 
charlas educativas a la comunidad sobre el 
cooperativismo; según sean solicitadas.  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Florida  

Tel: 787 822-2630, 787 822-3136, 787 846-7290 
Fax: 787 822-2697 
Dirección: PO Box 1162, Florida, PR  00650 
Website: http://www.floridacoop.com 
Email:  coopflo@coqui.net 
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
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Propósito (misión/objetivo): Fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito a través de 
la prestación de servicios financieros de calidad 
y excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Ofrecen préstamos 
personales y comerciales. Además de sus 
servicios primordiales financieros, proveen 
consejería y orientación financiera, con el 
propósito de fomentar el uso prudente del dinero 
y un manejo adecuado del presupuesto familiar.   
 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Guaynabo  

Tel: 787 720-6851, 787 720-6852, 787-720-6853 
Fax: 787 789-0710 
Dirección: Calle Carazo 66, Guaynabo, PR 
00969 
Website: http://guaynabo.coop/ 
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Fomenta el ahorro 
y el uso prudente del crédito a través de la 
prestación de servicios financieros de calidad y 
excelencia y contribuye a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro, le 
brinda distintas alternativas para que escojan la 
que se ajusta a su necesidad y proveen el 
espacio de la cooperativa para seminarios 
educativos.  
 

 

Cooperativo de Ahorro y Crédito de 

Hatillo (HATICOOP)  

Tel: 787 898-3260, 787 898-3735, 787 898-6007 
Fax: 787 898-0050 
Dirección: PO Box 95, Hatillo, PR 00650 
Website: http://www.haticoop.com 
Contacto: Luis Mercado 
Año de Fundación: 1958 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito a través de 
la prestación de servicios financieros de calidad  
 
 

 
y excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro y le 
brinda distintas alternativas para que escojan la 
que se ajusta a su necesidad. También otorgan 
donativos a entidades según solicitado.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Isabela  

Tel: 787 872-2265, 787 872-2914 
Dirección: PO Box 552, Isabel, PR 00662 
Website: www.isabelacoop.com 
Email: presidente@icepr.com 
Contacto: Angie Riollano 
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): La misión de la 
institución es ofrecer servicios financieros a las 
personas, fomentando el hábito del ahorro y el 
uso prudente del crédito a través de programas 
educativos que fortalezcan y aporten a la calidad 
de vida de nuestro pueblo. 
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro y le 
brinda distintas alternativas para que escoja la 
que se ajusta a su necesidad. Brinda charlas de 
orientación económica en abril y mayo por un 
espacio de 8 días en los 8 distritos que sirven. 
Las charlas se llevan a cabo en la noche y en 
centros comunales o canchas disponibles.   
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Jayuya (JAYUYACOOP) 

Tel: 787 828-4405, 787-828-4410, 787 828-4440 
Fax: 787 828-0225 
Dirección: PO Box 338, Jayuya, PR 00664 
Website: http://www.jayuya.net 
Email: jayuyacoop@prtc.net 
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Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): La misión de la 
institución es ofrecer servicios financieros, 
fomentando el hábito del ahorro y el uso 
prudente del crédito a través de programas 
educativos que fortalezcan la filosofía y aporten 
a la calidad de vida de nuestro pueblo. 
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro y le 
brinda distintas alternativas para que escojan la 
que se ajusta a su necesidad. También otorga 
donativos según solicitados.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Jesús Obrero 

Tel: 787 720-6209, 720-6220, 787 272-2111 
Fax: 787 731-6413, 1-866 720-6209 
Dirección: PBM 159 HC-01, Box 29030, 
Caguas, PR 00725-8900  
Website: http://jesusobrero.coop 
Email: info@jesusobrero.coop 
Contacto: Aurelio Arroyo, Presidente Ejecutivo 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito a través de 
la prestación de servicios financieros de calidad 
y excelencia y contribuir a mejorar la calidad de 
vida y el bienestar social de nuestra comunidad. 
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro y le 
brinda distintas alternativas para que escojan la 
que se ajusta a su necesidad. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Juana Díaz 

Tel: 787 837-2575, 787 837-1123, 787 837-
0665, 787 837-0089, 787 837-00193 
Fax: 787 837-6431, 787-837-2820 

 
Dirección: PO Box 1439, Juana Díaz, PR 
00795-1439 
Website: http://juanadiaz.coop 
Contacto: Luz A. Guzmán, Presidenta 
Año de Fundación: 1967 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
sin fines de lucro que su empeño es crear 
nuevos líderes, estimular la cooperación entre 
cooperativas y promover la solidaridad y ayuda 
mutua, prestando interés principal a la 
comunidad a la cual servimos.  
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro y 
apoya las iniciativas culturales, educativas, 
deportivas y sociales de la comunidad. 
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  
 
 

Cooperativa La Aiboniteña 

(BONICOOP)  

Tel: 787 735-4131, 787 735-8554 787 735-2989 
Fax: 787 735-2984 
Dirección: Apartado 422, Aibonito, PR  00705 
Website: http://www.boni.coop 
Email: info@boni.coop 
Contacto: Carlos F. Ortíz 
Año de Fundación: 1950 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Su empeño es 
crear nuevos líderes, estimular la cooperación 
entre cooperativas y promover la solidaridad y 
ayuda mutua, prestando interés principal a la 
comunidad a la cual servimos.  
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, ofrecen becas estudiantiles 
a 8 candidatos anualmente, apoyan deportes y 
eventos culturales, y aportan al progreso de 
investigación para la cura de enfermedades.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la  
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cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar.  

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito La 

Puertorriqueña  

Tel: 787 765-1490, 787 765-1473 
Fax: 787 758-1688 
Dirección: Po Box 20645, San Juan, PR 00928-
0645 
Website: http://www.lapuertorriquena.com 
Año de Fundación: 1932 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Exceder las 
expectativas de los socios y clientes en el 
ofrecimiento de servicios financieros que 
permitan mejorar su calidad de vida, ofreciendo 
el acceso al crédito y al ahorro a través de los 
principios cooperativistas. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento y crédito, ofrecen 
charlas educativas y orientaciones sobre el buen 
manejo de bienes y crédito, becas para 
estudiantes de escasos recursos económicos y 
donativos a otras organizaciones e instituciones 
que así lo soliciten.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. 
 

 

Cooperativa de A/C La Regla de Oro  

Tel: 787 799-3612, 787 799-3116 
Fax: 787-730-3008 
Dirección: Parcelas Van Scoy, D-2A Calle 
Principal, Bayamón, PR 00957 
Website: http://www.regladeoro.coop 
Email: info@regladeoro.coop  
Contacto: Vimary Core Cabezudo 
Año de Fundación: 1965 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover 
servicios que estén a la vanguardia, que llenen 
las expectativas y necesidades económicas de 
cada individuo de acuerdo con los principios y  
 

valores del cooperativismo. Proveer proyectos 
educativos, con el fin de lograr el desarrollo y 
crecimiento integral de cada socio para mejorar 
su calidad de vida y la de nuestra patria en 
general.  
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento y crédito, la 
Cooperativa concientiza a sus socios sobre la 
importancia del ahorro a través de charlas 
educativas y apoya las iniciativas culturales, 
educativas, deportivas y sociales de la 
comunidad. Asimismo, ofrece charlas sobre el 
cooperativismo.  
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Lajas (LAJASCOOP) 

Tel: 787 899-1120, 787 899-1121 
Fax: 787 899-2348 
Dirección: Plaza del Valle Shopping Center, 
Calle 65 de Infantería #47 Sur, Suite #1, Lajas, 
PR 00667 
Website: http://lajascoop.com 
Email: lajascoop@lajascoop.com 
Contacto: Sra. Zaida Ortiz 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Su empeño es 
crear nuevos líderes, estimular la cooperación 
entre cooperativas y promover la solidaridad y 
ayuda mutua, prestando interés principal a la 
comunidad a la cual servimos.  
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro y le 
brinda distintas alternativas para que escojan la 
que se ajusta a su necesidad. 
 
 

Cooperativa Lares y Región Central 

(LARCOOP) 

Tel: 787 897-2740, 787 897-2255 
Fax: 787 897-3535 
Dirección: PO Box 362, Lares, PR   00669 
Website: http://www.larcoop.com 
Año de Fundación: 1948  
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover 
servicios que estén a la vanguardia, que llenen 
las expectativas y necesidades económicas de  
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cada individuo de acuerdo con los principios y 
valores del cooperativismo.  
Programas y Servicios: Además de ofrecer 
servicios de crédito, la Cooperativa concientiza a 
sus socios sobre la importancia del ahorro a 
través de charlas educativas y brinda donativos 
a petición.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Manatí  (COOPMANATI) 

Tel: 787 854-2214, 787 854-2490/, 787 854-
4996 
Fax: 787 854-0046 
Dirección: PO Box 30562,  Manatí, PR 00674-
0562 
Website: http://www.coopmanati.com 
Contacto: Cándido Rivera López, Presidente 
Año de Fundación: 1948 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover 
servicios que llenen las expectativas y 
necesidades económicas de cada individuo de 
acuerdo con los principios y valores del 
cooperativismo. Proveer proyectos educativos, 
con el fin de lograr el desarrollo y crecimiento 
integral de cada socio para mejorar su calidad 
de vida y la de Puerto Rico en general.  
Programas y Servicios: Desarrollan varias 
actividades de distintos temas sin patrón 
establecido. A través de éstas, proveen 
servicios, o ayudas a personas en la comunidad. 
A demás, planifican actividades para los socios. 
También dan charlas a universitarios de los 
planes de ahorro y la importancia de proteger su 
crédito.  
 
 

MAUNACOOP 

Tel: 787 861-2240, 787 861-1910, 787 861-1570 
Fax: 787 861-4750 
Dirección: PO Box 127, Maunabo, PR 00707 
Website: http://www.maunacooppr.com 
 

Contacto: Juan A. Velázquez Rosado, 
Presidente 
Año de Fundación: 1963 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover 
servicios que llenen las expectativas y 
necesidades económicas de cada individuo de 
acuerdo con los principios y valores del 
cooperativismo.  
Programas y Servicios: Ofrece apoyo a la 
educación y el deporte mediante auspicios que 
se solicitan a través de propuestas. Además,  
desarrollan charlas para fomentar el ahorro, 
orientar sobre el crédito, entre otros tema 
particulares relacionados al cooperativismo.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Moca (COOPMOCA) 

Tel: 787 877-2730, 787 877-5070, 877-4600 
Fax: 787 877-0701 
Dirección: PO Box 1855, Moca, PR 00676 
Website: http://www.coopmoca.com 
Contacto: Américo Egipciaco, Presidente 
Año de Fundación: 1952 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer servicios 
financieros de calidad con el mejor rendimiento, 
a través de un servicio personalizado y de 
excelencia, promoviendo el desarrollo de nuestra 
comunidad en el marco de los principios del 
cooperativismo. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento y crédito, la 
Cooperativa concientiza a sus socios sobre la 
importancia del ahorro a través de charlas 
educativas. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Moroveña 

Tel: 787 862-4630, 787 862-7440 
Dirección: PO Box 577, Morovis, PR 00687 
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Website: http://www.ojonetwork.com 
Contacto: María Soledad Marrero 
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer servicios 
financieros de calidad con el mejor rendimiento, 
a través de un servicio personalizado y de 
excelencia, promoviendo el desarrollo de nuestra 
comunidad en el marco de los principios del 
cooperativismo. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, la Cooperativa 
ofrece charlas en las comunidades sobre lo que 
es el cooperativismo, cursos y charlas sobre el 
manejo de las finanzas personales. También 
brinda donativos y auspicios a través de 
solicitud.  
Información para solicitante: La cooperativa 
visita a solicitud las comunidades para ofrecer 
estas charlas. La cooperativa ofrece donativos 
para una causa comunitaria según lo solicite la 
parte interesada. La cuantía de los donativos a 
otorgarse dependerá de la propuesta presentada 
y de los fondos que la cooperativa tenga 
disponible para este fin al momento de solicitar. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Naguabeña  

Tel: 787 874-2185, 787 874-2440,1-866 974-
2185 
Fax: 787 874-1180 
Dirección: PO Box 69, Naguabo, Puerto Rico 
00718 
Website: http://nagucoop.com 
Año de Fundación: 1948 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Su misión es estar 
a la vanguardia en el ofrecimiento de aquellos 
servicios financieros que permitan mejorar la 
calidad de vida de nuestros asociados y de la 
comunidad en general, dentro de la filosofía y 
práctica cooperativista, incluyendo fomentar el 
ahorro y el uso prudente del crédito. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, la Cooperativa 
ofrece charlas de los diferentes servicios que 
provee, y en ocasiones, charlas de temas de 
salud, motivación, autogestión, entre otros.  
 

 

Cooperativa de Nuestra Señora de 

la Candelaria  

Tel: 787 854-1620, 787 854-0381 
Fax: 787 884-0627, 787-844-0375 
Dirección: PO Box 3249, Manatí, PR 00674 
Website: http://www.candelcoop.coop 
Email: administración@candelcoop.coop 
Año de Fundación: 1957 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Ser la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito que responde a 
las necesidades de cada socio y cliente, 
ofreciendo servicios financieros de calidad, con 
rapidez y eficiencia; al menor costo posible, 
dentro de un marco de confiabilidad y 
transparencia administrativa.  
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, ofrecen charlas a la 
comunidad sobre el movimiento cooperativo y 
técnicas de ahorro.  
 

 

Cooperativa Oriental  

Tel: 787 852-0964, 1-877 776-1887 
Fax: 787 850-0605 
Dirección: Ave. Font Martelo, Centro Comercial 
Humacao, PR  00791 
Website: http://cooporiental.com 
Email: info@cooporiental.com  
Contacto: Ángel Rodríguez Virella, Presidente 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Estar a la 
vanguardia en el ofrecimiento de aquellos 
servicios financieros que permitan mejorar la 
calidad de vida de nuestros asociados y de la 
comunidad en general, dentro de la filosofía y 
práctica cooperativista, incluyendo el fomento 
del ahorro y uso prudente del crédito. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, desarrollan 
certámenes de oratoria en escuelas de 
Humacao y Loiza, ofrecen charlas en las 
escuelas y universidades acerca del ahorro y el 
crédito, y brindan donativos a actividades 
deportivas, culturales y educativas. Cuentan con 
ayuda del municipio para proveer becas a los 
estudiantes residentes del pueblo de Humacao.   
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía  

http://www.ojonetwork.com/
http://nagucoop.com/
http://cooporiental.com/
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de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. 
 
 

Cooperativa Padre McDonald 

Tel: 787 840-8382, 787 840-8384, 787 840-8385 
Fax: 787 848-7782 
Dirección: PO Box 7022, Ponce, PR 0732-7022 
Ave. Muñoz Rivera 1569, Ext. Mariani, Ponce, 
PR   00732 
Website: http://www.padremacdonald.com 
Email: cooppmac@coqui.net 
Contacto: Sr. Samuel Rivera, Presidente 
Ejecutivo 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): La Cooperativa 
Padre Mac Donald es una institución de Ahorro y 
Crédito que ofrece todos los servicios de la 
banca, excepto que estos servicios están 
centrados en el ideal cooperativista. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento y crédito, la 
Cooperativa concientiza a sus socios sobre la 
importancia del ahorro a través de charlas 
educativas. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Padre Salvador Ruffolo 

(PARROCOOP)  

Tel: 787 847-2660, 787 847-4889, 1-800 981-
0442 
Fax: 787 847-3303, 787 847-2077 
Dirección: PO Box 1553, Villalba, PR 00766 
Calle Muñoz Rivera 57, Villalba, PR  00766 
Website: http://www.parrocoop.com 
Email: cooparro@caribe.net 
Contacto: Pedro Díaz Camacho, Presidente 
Año de Fundación: 1955 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover el 
desarrollo del cooperativismo fomentando el 
hábito sistemático del ahorro y ampliando las 
capacidades de servicios que redunde en 
beneficios para los socios y la comunidad a la 
cual sirve. 
 
 

 
Programas y Servicios: Aparte de sus servicios 
de financiamiento, su comité educativo 
desarrolla plan de trabajos dentro de su 
presupuesto y se adapta a algún proyecto 
existente. También  ofrecen orientación y charlas 
educativas a la comunidad según acordada.  
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. Para solicitar ayudas 
deben presentar propuestas. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Pepiniana  

Tel: 787 896-1544, 787 896-1590 
Fax: 787 896-8800 
Dirección: PO Box 572, San Sebastián, PR 
00685 
Website: http://www.cooppepiniana.com 
Email: cooppepiana@xsn.net 
Contacto: Arianés Rosado, Secretaria Ejecutiva 
Administración 
Año de Fundación: 1948 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad 
puertorriqueña, con énfasis en la región oeste de 
Puerto Rico, ofreciendo servicios financieros de 
ahorro y crédito, utilizando la tecnología más 
avanzada, con accesibilidad rápida y expedita a 
los servicios, por medio del fomento del ahorro y 
el uso prudente del crédito, basado en los 
principios cooperativos.  
Programas y Servicios: Aparte de sus servicios 
de financiamiento, su comité educativo 
desarrolla orientaciones y charlas educativas a 
la comunidad según acordadas sobre el ahorro y 
el uso prudente del crédito.  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Quebradillas 

Tel: 787 895-3000, 787 291-0101 
Fax: 787 895-3369 
Dirección: Calle Rafols Esq. Del Carmen, 
Quebradillas, PR  00603 

http://www.padremacdonald.com/
mailto:cooppmac@coqui.net
http://www.parrocoop.com/
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Website: http://www.quebradillascoop.com 
Email: Icintron4@quebradillascoop.com 
Contacto:  quebradillascoop.com 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover el 
desarrollo del cooperativismo fomentando el 
hábito sistemático del ahorro y ampliando las 
capacidades de servicios que redunde en 
beneficios para los socios y la comunidad a la 
cual sirve. 
Programas y Servicios: Además de  sus 
servicios de financiamiento, ofrecen orientación 
y charlas educativas a la comunidad según 
acordadas sobre el ahorro y el uso prudente del 
crédito.  
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Rincón 

Tel: 787 823-2735, 787 823-5410, 787 823-2736 
Fax: 787 823-2738, 787 823-2727, 787 823-
2728 
Dirección: PO BOX 608, Rincón, PR 00677-
0608 
Website: http://www.cooprincon.com 
Email: mpagan@cooprincon.com 
Contacto: Miguel A Pagán, Oficial de Promoción 
Año de Fundación: 1955 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ P{obreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Brindar servicios 
financieros de excelencia y calidad a la 
comunidad a la que servimos, que fomenten el 
ahorro y el uso racional del crédito y sirvan de 
base para mejorar la Calidad de Vida y el 
Desarrollo de Rincón y de Puerto Rico, 
manteniendo la solidez y eficiencia que siempre 
nos ha caracterizado, contando con la confianza 
y el apoyo de nuestra gente. 
Programas y Servicios: Además de  sus 
servicios de financiamiento, ofrecen orientación 
y charlas educativas a la comunidad según 
acordadas sobre el ahorro y el uso prudente del 
crédito.  

 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito de 

Roosevelt Roads  

Tel: 787 863-3045, 1-888 777-2245 
Fax: 787 860-4050 

 
 
Dirección: PO Box 31, Fajardo, Puerto Rico 
00738-0031 
Website: http://www.cooprr.com 
Año de Fundación: 1952 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Servir a sus 
socios, quienes son sus únicos dueños, en la 
medida que sus recursos lo permitan.  La 
Cooperativa fomenta el ahorro sistemático entre 
sus socios y la comunidad en general. Trabaja 
afanosamente buscando alternativas que, 
puestas al alcance de los socios, le economicen 
dinero, le ahorren esfuerzos, le acorten 
procedimientos, le provean facilidades 
adecuadas, modernas y atractivas. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, dan orientación y 
charlas educativas sobre el cooperativismo. 
También aportan con auspicios por solicitud a 
distintas instituciones benéficas. 
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. Para solicitar ayudas 
deben presentar propuestas. 

 

 

Sabana Coop  

Tel: 787 873-5300 
Fax: 787 873- 3232 
Dirección: PO Box 609, Sabana Grande, PR 
00637 
Website: http://www.sabanacoop.com 
Email: coopsabane@prtc.net, 
sabanacoop@yahoo.com 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover el 
desarrollo del cooperativismo desarrollando el 
hábito sistemático del ahorro y aumentando las 
capacidades de servicios que redunde en 
beneficios para los socios y la comunidad a la 
cual sirve. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, dan orientación y 
charlas educativas sobre el cooperativismo. 
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Cooperativas de Ahorro y Crédito 

San Blas de Illesca 

Tel: 787 825-1175, 787 825-2175, 787 825-
1400, 787 845-0400 
Fax: 787 825-1471 
Dirección: Calle José I. Quintón, #60 Coamo, 
PR  00769 
Website: http://coopsanblas.net 
Email: coopera@prtc.net 
Contacto: Reinaldo Álvarez 
Año de Fundación: 1951 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): La misión primaria 
de la Cooperativa es la de ofrecer servicios 
financieros y beneficio social a su matrícula 
teniendo siempre presente que su finalidad es y 
será el ofrecer los mejores servicios disponibles 
al más bajo costo a sus asociados utilizando 
prácticas operacionales que sean consistentes 
con los principios tradicionales del movimiento 
cooperativo y los valores inherentes a estos.  
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, dan orientación y 
charlas educativas sobre el cooperativismo. 
 

 

Cooperativa San José  

Tel: 787 735-7474, 787 735-7471, 787 735-
7535, 787 263-5000 
Fax: 787 735-7444 
Dirección: PO Box 2020, Aibonito PR 00705 
Website: http://www.coopsanjose.com 
Email: talonso@coopsanjose.com, 
coopsanj@coopsanjose.com.  
Contacto: Teresita Alonso,  Educadora de la 
Cooperativa.  
Año de Fundación: 1954 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Habilitar el 
desarrollo del cooperativismo promoviendo el 
hábito sistemático del ahorro y ampliando las 
capacidades de servicios que redunde en 
beneficios para los socios y la comunidad a la 
cual sirve. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, desarrollan eventos 
para la comunidad, mesas informativas, talleres 
educativos, charlas de información y regala 700 

cuentas a los graduandos de Aibonito y Cayey 
para fomentar la independencia financiera de los  
jóvenes y el estimulo al ahorro. También cuentan 
con una clínica de salud todos los años. 
Información para solicitante: La cooperativa 
ofrece donativos para una causa comunitaria 
según lo solicite la parte interesada. La cuantía 
de los donativos a otorgarse dependerá de la 
propuesta presentada y de los fondos que la 
cooperativa tenga disponible para este fin al 
momento de solicitar. Para solicitar ayudas 
deben presentar propuestas. 
 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Saulo D. Rodríguez (GURACOOP)  

Tel: 787 737-3501, 787 687-0011 
Fax: 787 737-3503 
Dirección: Apartado 678, Gurabo, Puerto Rico 
00778 
Website: http://www.guracoop.com 
Año de Fundación: 1947 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer servicios 
financieros y beneficio social a su matrícula 
teniendo siempre presente que su finalidad es el 
ofrecer los mejores servicios disponibles al más 
bajo costo a sus asociados utilizando prácticas 
operacionales que sean consistentes con los 
principios tradicionales del movimiento 
cooperativo y los valores inherentes a estos.  
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, proveen educación  
y capacitación a sus socios en temas 
relacionados al cooperativismo y finanzas. 
También se dan charlas a las escuelas sobre el 
ahorro, buena salud financiera y preparación de 
resume.  

 

 

Tronquicoop  

Tel: 787 723-0996 
Fax: 787 725-4320 
Dirección: Calle Parque 357, Parada 23, San 
Juan PR 00912 
Email: cooptronqui@yahoo.com 
Contacto: Eileen Hernández, Presidenta 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Promover el 
desarrollo del cooperativismo fomentando el 
hábito sistemático del ahorro y ampliando las  

mailto:coopera@prtc.net
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capacidades de servicios que redunden en 
beneficios para los socios y la comunidad a la 
cual sirve. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, dan orientación y 
charlas educativas sobre el cooperativismo. 
 
 

Cooperativa de Ahorro y Crédito del 

Valenciano  

Tel: 787 734-5291, 787 734-8673 
Fax: 787 734-2050 
Dirección: PO Box 1510, Juncos PR 00777 
Website: http://www.valencoop.com 
Año de Fundación: 1955 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Contribuir a 
mejorar la calidad de vida de la comunidad 
puertorriqueña, con énfasis en la región oeste de 
Puerto Rico, ofreciendo servicios financieros de 
ahorro y crédito, utilizando la tecnología más 
avanzada, con accesibilidad rápida y expedita a 
los servicios, por medio del fomento del ahorro y 
el uso prudente del crédito, basado en los 
principios cooperativos.  
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, cuentan con varios 
proyectos como: Alianza del Este, proyecto de 
financiamiento de viviendas en el barrio Ceiba 
norte de Juncos. El Club de Jóvenes 
Cooperativistas es un proyecto que sirve 
mayormente a estudiantes de escuela superior 
donde reciben talleres. También el comité 
educativo ofrece charlas a la comunidad en 
temas sobre el cooperativismo y el ahorro y 
ofrecen campamentos de verano sobre el ahorro 
a niños.  
 

 

VEGACOOP  

Tel: 787 883-4360, 787 883-4412 
Dirección: Calle Georgetti #61, Frente a la 
Plaza de Recreo, Vega Alta, PR 00692 
Website: http://www.vegacoop.com 
Año de Fundación: 1953 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): La prestación de 
servicios financieros diversificados y de calidad a 
un costo razonable, teniendo como base la 
filosofía cooperativista; y la promoción del  

desarrollo socio-económico y cultural de la 
comunidad. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, dan orientación y 
charlas educativas sobre el cooperativismo. 
 

 

Cooperativa de Ahorro y Crédito 

Vegabajeña  

Tel: 787 855-3442, 787 855-3466, 787 855-3492 
Fax: 787 855-3902 
Dirección: PO Box 4622, Vega Baja, Puerto 
Rico 00694 
Website: http://www.vbcoop.com 
Contacto: Francisco Hernández, Presidente 
Áreas Programáticas: Cooperativismo/ Ayudas 
económicas/ Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Una sociedad 
organizada voluntariamente por un grupo de 
personas cuyos intereses afines la dispongan 
para rendirse a sí mismos y a la comunidad un 
buen servicio. La cooperativa provee un vehículo 
mediante el cual los patrocinadores se proveen a 
si mismos, con eficiencia, bienes y servicios; de 
calidad y los miembros individuales tienen la 
oportunidad de conocer en la práctica las 
virtudes de la acción conjunta, y de conocer, 
comprender y aceptar las responsabilidades de 
una sociedad democrática. 
Programas y Servicios: Además de sus 
servicios de financiamiento, dan orientación y 
charlas educativas sobre el cooperativismo. 

 

 

DESARROLLO EMPRESARIAL  

Acción USA  

Tel.: 1-866 245-0783 
Customer Service: 1-866 298-5628 
Email: loans@accionusa.org 
Website: http://www.accionusa.org 
Año de Fundación: 1991 
Áreas Programáticas: Ayudas económicas/ 
Cooperativa/ Comunidad/ Pobreza/ 
Empresarismo 
Propósito (Misión/Objetivo): Ofrecer 
financiamiento a empresas pequeñas que no 
pueden obtener préstamos en las instituciones 
crediticias tradicionales.   
Programas y Servicios: Ofrece préstamos con 
la mejores tasas de interés del mercado sin  
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costos de postulación.  Ofrece talleres y 
consejos a través de la Internet para mejorar la 
administración de negocios y hábitos financieros.  
Información para solicitante: Requisitos para 
obtener ayudas del programa: 
Poseer crédito de 575 o mayor en el reporte de 
FICO. No hayan declarado quiebra en los 
últimos 12 meses. No tengan ningún pago de 
alquiler o hipoteca en mora en los últimos 24 
meses. Estén al día con los pagos de sus 
cuentas. No tengan deuda mayor de $3,000 que 
haya sido adquirida por emergencias (despido o 
enfermedad) Muestren flujo de efectivo y la 
habilidad para realizar los pagos mensuales del 
préstamo. Presentar co-deudor si fuera 
necesario.  
Consideran a las empresas menores de seis 
meses en funcionamiento que aun no tienen 
ganancias, cambio de locación, o para la compra 
de la primera empresa ya en funcionamiento.  
Debe presentar un co-firmante (aval). El 
patrimonio neto de la empresa o sus ahorros 
deben sumar el 50% del monto total del 
préstamo. Debe tener una fuente de ingresos 
alternativa. La empresa debe ser activa y contar 
con todas las licencias requieridas.   

 

 

Asociación de Pequeñas y Medianas 

Empresas, (ASOPYMES)  

Tel.: 787, 220-1462, 787 313-8377 
Fax: 787 777-5078  
Dirección:  PO Box 70171, PMB 079, San Juan, 
PR 00936-8171 
Website: http://www.asopymes.org 
Email: f.santana.m@gmail.com 
Áreas Programáticas: Educación/ 
Empresarismo/ Asesorías/ Ayudas económicas 
Propósito (Misión/objetivo): Está compuesta 
por un grupo de empresarios para dar apoyo a 
las pequeñas y medianas empresas y se orienta 
a trabajar hacia la “educación empresarial” de 
las PYMES tomando las necesidades 
personales y empresariales de cada socio.  
Tiene como propósito promover que las 
empresas pequeñas y medianas logren 
incrementar sus ventas (exposición al mercado) 
y que sean más competitivas (efectividad 
operacional).  
Programas y Servicios: Orientaciones gratis 
en: recursos humanos, planificación financiera, 
imagen corporativa, relaciones públicas,  
contabilidad, ventas y “prospecting”, orientación 

legal, operacional, permisología y mercadeo de  
negocios. A todo miembro se le ofrecen talleres 
en mercadeo en redes sociales, facilidades de 
oficinas y salones de reunión, seminarios 
mensuales, participación en actividades con los 
Aliados Estratégicos, descuentos, y consultorías. 
Ofrecen herramientas libre de costo para cada 
PYME como la mención en el Directorio de 
Negocios impreso y la página de la Internet 
ASOPYMES, publicación de anuncios en la 
página de web de la asociación, entre otros. 
También les brindan a los miembros plan 
médico, material impreso de la empresa, 
consultorías, y seguros complementarios a unos 
precios especiales.  
Limitaciones: Costo anual de la membresía es 
$120.00. 
 

 

Comerciantes Unidos para el 

Desarrollo Comunitario de Camuy, 

Inc.  

Tel: 787 262-3722 
Fax: 787 898-7857 
Dirección: PO Box 945, Camuy, PR 00627 
Website: http://www.cudcc.org 
Email: cudcc@yahoo.com  
Contacto: Raúl Ameijeiras Franco, Director 
Ejecutivo 
Áreas Programáticas: Ayudas económicas/ 
Prestamos/ Comunidad/ Empresarios/ Asistencia 
técnica. 
Propósito (misión/objetivo): Se dedican 
principalmente a fortalecer los comercios del 
casco urbano de Camuy y pueblos aledaños, 
mediante asistencia técnica, acceso a capital a 
través de su propio fondo de préstamos y a otros 
proyectos que beneficien a los comerciantes y a 
la comunidad.  
Programas y Servicios: Actualmente se 
considera un “Community Development 
Financial Institution” (CDFI) y ha creado 241 
empleos directos y también, tiene una cartera de 
préstamos de $1.0 millón para pequeños 
negocios en zonas rurales. Además, de 
financiamiento, los Comerciantes Unidos ofrecen 
asistencia técnica a los comerciantes desde el 
principio, incluyendo planificación de negocios, 
gerencia, finanzas y contabilidad.  A los 
participantes de su cartera de préstamos les 
ofrecen seguimiento y apoyo continuo, en 
especial aquellos con dificultades de pago.  
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Tienen un fondo disponible para ser utilizado 
como línea de crédito para aquellos 
microempresarios que se les hace difícil ir a la 
banca tradicional en busca de servicios 
financieros.  
Información para solicitante: Para más 
información de las ayudas que ofrece 
Comerciantes Unidos visite la página de Internet.  
Limitaciones: Servicios se proveen solo en el 
área de Camuy y pueblos aledaños.  

 

 

Fundación Aireko  

Tel: 787 653-6300, 1-877 997-9976 
Fax: 787 653-0121 
Dirección: PO BOX 2128, San Juan, PR 00922-
2128 
Website: www.aireko.com 
Email: merossi@aireko.com 
Contacto: María Elisa Rossi 
Áreas Programáticas:  Desarrollo empresarial 
local/ Comunidad/ Ayudas económicas  
Propósito (Misión/objetivo): El propósito de la 
Fundación Aireko es contribuir al crecimiento 
socioeconómico de Puerto Rico, apoyando 
organizaciones que fomentan el desarrollo 
empresarial y el conocimiento profesional. 
Programas y Servicios: Le proveen fondos, 
tiempo y equipo a entidades sin fines de lucro 
que directamente fomentan el desarrollo 
económico de la Isla o empresas nuevas en 
industrias emergentes. 
Información para solicitante: En el caso de 
empresas nuevas, deben someter un plan de 
negocios. 
Limitaciones: Ya tiene compromisos a largo 
plazo con organizaciones culturales, 
comunitarias y académicas, por lo que sus 
futuras aportaciones serán únicamente aquellas 
alineadas con el propósito de la Fundación. 

 
 

Instituto Empresarial para la Mujer  

Tel: Utuado: 787 894-2030, 787 894-2088) 
Oficinas Centrales: 787 726-7045 Ext. 2560, 
787 728-1515; Jayuya: 787-828-2452 
Fax:  787 726-6550 
Dirección: Universidad del Sagrado Corazón  
 

Primer piso Edificio Barat Sur, 
Box 12383, San Juan, PR 00914-0383 
Website: http://www.mujeryempresas.org 
Email: info@mujeryempresas.org  
Año de Fundación: 1997 
Áreas Programáticas: Mujer/ Empresarismo/ 
Asistencia técnica.  
Propósito (misión/objetivo): El Instituto 
Empresarial para la Mujer (IEM) es la 
organización principal en Puerto Rico dedicada a 
servir tanto a quienes aspiran a establecer su 
propio negocio como a empresarias y 
empresarios que desean fortalecer o expandir 
sus compañías, a través de asesoría, 
capacitación y facilitación de redes de apoyo. 
Programas y Servicios: Ofrecen seminarios 
donde exponen los pasos básicos para 
establecer un negocio en Puerto Rico, 
seminarios de redacción de Plan de negocios. 
Ayudan, también, a desarrollar un Plan de 
negocios que consiste de un programa escrito 
para lograr las metas y objetivos del negocio y 
en el 95% de los casos ayudan con el 
financiamiento. Además han desarrollado una 
extensa variedad de talleres y conferencias de 
adiestramientos para todos niveles de 
conocimiento empresarial, basado en 
experiencia y en los continuos cambios en las 
tendencias socio-económica. 
Crearon un foro llamado Entre Empresarias que 
permite obtener asesoría, contactos y apoyo de 
negocios al instante. Les permite presentar sus 
casos, ideas o situaciones empresariales con el 
fin de recibir el insumo de un panel de expertas 
de diferentes campos respecto a los mismos.  
Información para solicitante: Los seminarios 
básicos se ofrecen martes y sábados de cada 
mes de 9:00 am a 12:00 pm en las facilidades 
del Instituto Empresarial para la Mujer, dentro de 
la Universidad del Sagrado Corazón o se 
pueden ofrecen en las facilidades de las 
organizaciones interesadas en promover el 
desarrollo empresarial. Tiene un costo de $40.00 
dólares por persona. Para conocer las fechas de 
los próximos seminarios, visite el calendario o 
llamar a: (787) 726-7045 ext. 21. Si deseas  más 
información, contribuir o  beneficiarte de los 
servicios del Instituto de Empresarial para la 
Mujer puedes contactarlos a través del teléfono 
o visitar su página de web.  

 
 

http://www.mujeryempresas.org/
mailto:info@mujeryempresas.org
http://www.mujeryempresas.org/cms/index.php?option=com_eventlist&view=eventlist&Itemid=15
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II. ORGANIZACIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD- EDUCACION  

 

 

BECAS Y ASISTENCIA 

ECONÓMICA 

Ashford Medical Foundation, Inc.  

Tel.: 787 717-3033 
Fax: 787 760-4896 
Dirección: PO Box 194680, San Juan, PR 
00919-4680 
Website: http://presbymd.com/fundacion.htm 
Email: fundacionmedica@presbyMD.com.    
Contacto: Wanda Rivera Rubio, Gerente de 
Proyecto. 
Año de Fundación: 2004 
Áreas Programáticas: Becas a estudiantes de 
medicina/ Educación médica/ Salud 
Propósito (Misión/Objetivo): Tiene como 
objetivos la educación médica continua, 
vinculación comunitaria, creación de alianzas 
para mejorar las condiciones de trabajo de los 
facultativos y la recaudación de fondos para 
proyectos en la comunidad. 
Programas/servicios: Ofrece educación médica 
continua, de calidad y actualizada, sobre 
condiciones, diagnósticos y tratamientos de 
enfermedades a médicos y profesionales de la 
salud. También fomenta el trabajo voluntario de 
médicos en clínicas de salud y educación 
médica. Les brinda becas a estudiantes de 
medicina y profesionales de la salud. Desarrolla 
campañas de apoyo a participantes de 
organizaciones de salud, como hospitales de 
niños. 
 

 

Caribbean Hotel and Tourism 

Association (CHTA)   

Tel.: SJ: 787 725-9139; Miami: 1-305 443-3040  
Fax: SJ: 787 725-9108; Miami: 1-786 513-7795  
Dirección: PO Box 9386, San Juan, Puerto Rico 
00908 
Website: 
http://www.caribbeanhotelandtourism.com 
Email: 
foundation@caribbeanhotelandtourism.com 
Año de Fundación: 1962 
Área Programática: Educación/ Becas/ 
Practicas e internados 
Propósito (Misión y objetivo): Otorgar becas y 
asistencia especial para la educación de 

personal de la industria hotelera y de turismo del 
Caribe. Está dirigido a estudiantes interesados 
en una carrera en hotelería y turismo. 
Programas y Servicios: Provee fondos a  
profesores para ampliar su educación y adquirir 
experiencias de trabajo. Además, brinda becas 
para desarrollo profesional a empleados en la 
industria hotelera y de turismo y para 
estudiantes especializándose en hotelería y 
turismo en Puerto Rico. Las becas fluctúan entre 
$500 y $5,000. También  ofrecen oportunidades 
de prácticas e internados a estudiantes de 
carreras en hotelería y turismo.  
Información para solicitantes: Guías y 
solicitudes están disponibles en su página de 
Internet. Puede solicitar guías y formularios por 
correo electrónico. 
Limitaciones: Para solicitar debe cumplir con 
los requisitos de elegibilidad.  

 

Fondo de Becas Anónimo, c/o 

Fundación Comunitaria de Puerto 

Rico (FCPR)  

Tel: 787 721-1037 
Fax: 787 982-1673 
Dirección: PO Box 70362, San Juan, PR 00936-
8362 
Website: http://www.fcpr.org 
Email:  jgcapeles@fcpr.org. 
Contacto: Jocelyn G. Capeles Pérez, Oficial de 
Servicios al Donante 
Año de Fundación: 2007 
Áreas Programáticas: Becas/ Ayudas 
económicas/ Universitarios/ Educación.  
Propósito (Misión/objetivo): Se dedica a 
apoyar a estudiantes talentosos y de escasos 
recursos económicos interesados en cursar 
estudios universitarios a nivel subgraduado, 
procedentes de los pueblos de Arecibo, Hatillo, 
Camuy y Quebradillas. 
Programas y Servicios: Becas para 
estudiantes; beca podría ser renovable 
anualmente hasta un máximo de cuatro (4) anos, 
siempre y cuando cumpla con los requisitos de 
renovación. 
Información para solicitante: Interesados en 
solicitar deben hacerlo a través de la página 
electrónica de la Fundación Comunitaria de 
Puerto Rico. 

http://presbymd.com/fundacion.htm
mailto:fundacionmedica@presbyMD.com
http://www.caribbeanhotelandtourism.com/
mailto:foundation@caribbeanhotelandtourism.com
mailto:jgcapeles@fcpr.org.
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Fundación Dr. Alberto Hernández 

Domínguez, Inc. 

Tel: 787 728-6124 
Fax: 787 728-3670 
Dirección: Calle Loíza 1603, Santurce, PR   
00911 
Email: fdahd2004@hotmail.com  
Contacto: Virgilio López, Presidente 
Áreas Programáticas: Becas/ Educación 
Propósito (Misión/objetivo): Proveer ayudas a 
estudiantes de bachillerato con alto nivel 
académico que necesitan de apoyo económico.  
Programas y Servicios: Las becas son 
otorgadas a estudiantes cuyas carreras 
académicas se concentren en el desarrollo 
urbano con especial interés en economía, 
construcción, contabilidad, arquitectura, 
ingeniería y otros campos relacionados. Se 
entrevistan candidatos sometidos por 
prominentes universidades del área 
metropolitana como la Universidad 
Interamericana, Recinto Metro, la Universidad 
Central de Bayamón, la Universidad 
Metropolitana y la Universidad Politécnica. Se 
conceden entre 8 a 10 becas al año.  
Información para solicitantes: Si el interesado 
en recibir la beca es estudiante de una de las 
universidades participantes, debe contactar las 
siguientes oficinas: Desarrollo Económico, el 
Programa de Honor, el Departamento de 
Desarrollo Institucional o el Centro de 
Orientación y Consejería de su universidad.  
Limitaciones: Lista de candidatos es sometida 
por las universidades. Comité de Becas evalúa 
únicamente a los señalados por las 
universidades y realiza su selección. 
 

Fundación Luis A. Ferré 

Tel.: 787 793-4040 
Fax: 787 641-3908 
Dirección: PO Box 366108, San Juan, PR 
00936-6108 
Website: http://www.fundacionluisaferre.org 
Email: www.flafpr.org 
Contacto: Josefina Pasarell 
Áreas Programáticas: Becas/ Educación/ 
Bellas artes y música/ Comunidad. 
Propósito (Misión/objetivo): Empeña 
esfuerzos y recursos para el desarrollo de los 
talentos en bellas artes ofrecido a niños, 
jóvenes, y adultos con recursos limitados.   

 
También  busca operar, mantener y conservar 
las piezas de arte contenidas en el Museo de 
Arte de Ponce. 
Programas y servicios: Ofrecen una extensión 
limitada de ayudas económicas a estudiantes y 
maestros para promover el desarrollo de las 
bellas artes como: la Beca Luis A. Ferré,  beca 
de estudios  preuniversitarios en el 
Conservatorio de Música de Puerto Rico,  una 
beca a participantes de orquestas, beca de 
investigación, beca a maestros,  Programa de 
verano en la Escuela de Artes Plásticas,  el 
programa de escritura de la Escuela Nicolás 
Sevilla y por último, donaciones de instrumentos 
musicales.  
Información para solicitantes: Ver requisitos 
para becas y descripción de programas en su 
página de Internet. 

 

 

Fundación Muñoz Bermúdez  

Tel.: 787 729-0050 
Fax: 787 725-6187 
Dirección Postal: PO Box 363148, San Juan, 
PR 00936-3148 
Website: www.munozbermudez.com 
Email: nani@munozbermudez.com, 
lolivella@munozbermudez.com 
Contacto: Anaymir Muñoz y Lourdes “Uri” 
Olivella 
Áreas Programáticas: Becas educativas/  
Salud/ Educación/ Apoyo a equipos de deportes. 
Propósito (Misión/Objetivo): Apoyar el 
desarrollo de los programas de  educación, 
atletismo y salud  para la  juventud 
puertorriqueña.  
Programas y Servicios: Apoya iniciativas 
enfocadas en el desarrollo de los niños en las 
áreas de salud, educación y deportes. El apoyo 
consiste de becas educativas y de apoyo a los 
equipos deportivos.  
Información para solicitante: Se evalúa cada 
caso en particular 
Limitaciones: Entra en un proceso de 
evaluación para ser escogido. 

 

 

Fundación Rafael Oller 

Tel: 787 754-1136 
Fax: 787 282-0732 
Dirección: Calle Hostos 459, San Juan, PR   
00918 
Email: fundacionrafaeloller@gmail.com 

mailto:fdahd2004@hotmail.com
http://www.flafpr.org/
mailto:nani@munozbermudez.com
mailto:lolivella@munozbermudez.com
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Contacto: Carmen Rodríguez-Oller 
Año de Fundación: 1998 
Áreas Programáticas: Becas/ Educación/  
Deportes/  Artes / Mujeres/ Jóvenes/ Pobreza.  
Propósito (Misión/objetivo): Apoya a 
organizaciones que propician la calidad de vida 
en el país y la comunidad puertorriqueña.  
Programas y Servicios: Otorga becas a 
estudiantes cualificados y apoya programas 
educativos especiales, programas de tutorías, 
deportes y arte para los niños y jóvenes. 
También cuentan con programas de desarrollo 
de apoderamiento de la mujer como jefa de la 
familia.  
Información para solicitante: Someter 
propuesta por email o fax. 
Limitaciones: No otorga fondos a 
organizaciones religiosas, ni políticas. 
 

 

Fundación Randy Barceló 

Tel: 787 723-0416 
Dirección: PO Box 9856, San Juan, PR   00908 
Año de Fundación: 1996 
Website: www.fundacionrandybarcelo.org 
Email: info@fundacionrandybarcelo.org 
Contacto: Alina Alfonso 
Áreas Programáticas: Becas/ Educación/ Artes 
plásticas. 
Propósito (Misión/objetivo): Fomenta todos los 
campos de la cultura, especialmente el de las 
artes plásticas, a fin de honrar la memoria del 
diseñador de vestuario y pintor Randy Barceló. 
Programas y Servicios: Becas y premios a 
estudiantes destacados en el campo de las artes 
plásticas. También desarrolla actividades 
educativas y culturales necesarias para 
promover el talento.  
Información para solicitante: Solicitantes son 
escogidos por la Junta de Directores de la 
Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico. 
Limitaciones: Solamente se otorgarán becas 
por invitación. 

 

Fondo de Becas Anónimo 

c/o Fundación Comunitaria de Puerto Rico 
(FCPR) 
Tel: 787 721-1037  
Fax: 787 982-1673 
Dirección: PO Box 70362, San Juan, PR 00936-
8362 - 1719 Ave. Ponce de León, Pda. 25, 
Santurce, PR 

 
Email: fcpr@fcpr.org 
Website: www.fcpr.org 
Contacto: Jocelyn G. Capeles, Oficial de 
Servicios al Donante 
Año de Fundación: 2008 
Categoría: Fondo de becas establecido en la 
FCPR. 
Propósito y actividades: Apoyar a estudiantes 
talentosos y de escasos recursos económicos 
interesados en cursar estudios universitarios a 
nivel subgraduado, que sean procedentes de los 
pueblos de Arecibo, Hatillo, Camuy y 
Quebradillas. 
Áreas programáticas: Educación 
Tipos de apoyo: Becas para estudiantes; beca 
podría ser renovable anualmente hasta un 
máximo de cuatro (4) años, siempre y cuando 
cumpla con los requisitos de renovación. 
Limitaciones: Beca está dirigida 
exclusivamente a los residentes de los 
municipios de Hatillo, Camuy y Quebradillas. 
Esta beca no constituye el pago total 
del programa de estudios. Número de becas que 
se otorgue cada año estará sujeto a la 
disponibilidad de fondos. 
Información para solicitantes: Convocatoria a 
través de la página de Internet de la FCPR. 
Interesados en solicitar reciben la guía 
comunicándose con las oficinas de la FCPR o 
visitando su página de Internet. Debe cumplir 
con los requisitos de elegibilidad y entregar la 
solicitud y documentos requeridos en la FCPR 
antes de la fecha límite que estipule la 
convocatoria. Solicitantes pasarán por un 
proceso de evaluación por la FCPR y el Comité 
de Becas. 
 
 

Fondo de Becas Arquitecto Luis 

Sierra 

c/o Fundación Comunitaria de Puerto Rico 
(FCPR) 
Tel: 787 721-1037  
Fax:  787 982-1673 
Dirección: PO Box 70362, San Juan, PR 00936-
8362 - 1719 Ave. Ponce de León, Pda. 25, 
Santurce, PR 
Email: fcpr@fcpr.org 
Website:www.fcpr.org 
Contacto: Jocelyn G. Capeles, Oficial de 
Servicios al Donante 
Año de Fundación: 2006. 
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Categoría: Fondo de becas establecido en la 
FCPR, con el endoso de la firma Sierra, Cardona 
y Ferrer y la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico (UPR). 
Áreas programáticas: Educación, Arquitectura 
Propósito (Misión/objetivo): Becar a 
estudiantes talentosos y de escasos recursos 
económicos de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico.  Ayuda económica 
suplementaria para individuos matriculados en 
programas formales de educación conducentes 
a grado de una universidad acreditada. 
Información para solicitantes: Para solicitar 
debe cumplir con los criterios de elegibilidad. 
Convocatoria a través de la Escuela de 
Arquitectura, la página de Internet de la FCPR y 
solicitud por invitación. Guía para solicitar está 
disponible en la FCPR. Debe entregar la 
solicitud junto a los documentos requeridos 
antes de la fecha límite estipulada en la Guía. 
Enviarlos por correo a la FCPR o entregarlos 
personalmente en la Oficina de Programas 
Académicos, Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Puerto Rico. Solicitantes pasarán 
por un proceso de evaluación por la FCPR y el 
Comité de Becas. 
Limitaciones: Beca para estudiantes de la 
Escuela de Arquitectura de la UPR, no 
constituye el pago total del programa de 
estudios. 
 
 

Fondo de Becas Futuros 

Constructores de 

Puerto Rico 

c/o Fundación Comunitaria de Puerto Rico 
(FCPR) 
Tel: 787 721-1037  
Fax: 787 982-1673 
Dirección: PO Box 70362, San Juan, PR 00936-
8362 - 1719 Ave. Ponce de León, Pda. 25, 
Santurce, PR 
Email: fcpr@fcpr.org 
Website:www.fcpr.org 
Contacto: Jocelyn G. Capeles, Oficial de 
Servicios al Donante 
Año de Fundación:  2009. 
Categoría: Fondo de becas establecido en la 
FCPR, por iniciativa de la Asociación de 
Constructores de Hogares de Puerto Rico 
(ACH). 

 
 
Áreas programáticas: Educación  
Propósito (Misión/objetivo): Proveer becas a 
los hijos de empleados y a los empleados de las 
compañías socias, que cursen o vayan a cursar 
estudios universitarios relacionados a la industria 
de la construcción, primordialmente en las áreas 
de ingeniería civil, eléctrica o mecánica y 
gerencia de proyectos. 
Limitaciones: Dirigido a los socios y familiares 
de la ACH. Se otorgarán alrededor de 3 becas 
por año académico, dependiendo de la 
disponibilidad de fondos. 
Información para solicitantes: Convocatoria se 
publica a través de los medios de comunicación, 
los socios de ACH y la página de Internet de la 
FCPR. Para solicitar deberá cumplir con los 
criterios de elegibilidad, completar la solicitud y 
entregarla junto a los demás documentos 
requeridos en la FCPR o enviarla por correo en 
o antes de la fecha estipulada en la onvocatoria. 
Si el solicitante es menor de 18 años de edad, 
debe someter su solicitud con la firma de sus 
padres o encargados. Solicitantes pasarán por 
un proceso de evaluación por la FCPR y el 
Comité de Becas. 
 

 

Fundación Toyota de Puerto Rico 

Tel: 787 721-1037, 787 721-1187 
Dirección: PO Box 70362, San Juan, PR 00936-
8362 
Website: www.fcpr.org  
Año de Fundación: 1997 
Áreas Programáticas: Protección ambiental/ 
Becas.  
Propósito (Misión/objetivo): Fundación  
Toyota es una organización sin fines de 
lucro,  enfocada en desarrollar y promover 
programas y actividades  que respalden el  
respeto a la comunidad local y al ambiente 
a través de los fondos provenientes de 
Toyota de Puerto Rico. 
Programas y Servicios: A través del 
fondo monetario de la Fundación, crean 
iniciativas comunitarias y educativas 
encaminadas a mejorar la calidad de vida  
y la protección ambiental. También provee 
becas para ayudar a estudiantes de 
escasos recursos a proseguir estudios 
universitarios concentrados en la 
protección del ambiente.  

http://www.fcpr.org/
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Información para solicitante: Los donativos se 
otorgan una vez al año. Para descargar la 
solicitud visite su página electrónica. 
Limitaciones: Se establece anualmente fecha 
límite para someter solicitudes.  

 

José Jaime Pierluisi Foundation  

Tel: 787 722-5300 
Fax: 787 722-5314 
Dirección: PMB 301,1353 RD, 19, Guaynabo, 
PR   00966 
Website: www.fundacionpierluisi.org 
Email: fundacionpierluisi@gmail.com 
Contacto: Lisa Ramírez, Coordinadora de 
Proyectos 
Año de Fundación: 1994 
Áreas Programáticas: Ayuda económica/ 
Becas/ Universitarios.  
La Fundación José Jaime Pierluisi se estableció 
en reconocimiento a la memoria de José Jaime 
Pierluisi por su honestidad, inteligencia, lealtad, 
desprendimiento, visión y compromiso para el 
mejoramiento de Puerto Rico. 
Propósito (Misión/objetivo): El objetivo 
primordial es proveer asistencia económica a 
estudiantes de Bachillerato y Maestría en varias 
disciplinas. De esta manera la Fundación 
pretende impactar positivamente a cada uno de 
estos jóvenes proveyendo así mejores líderes 
para Puerto Rico. 
Programas y Servicios: La Fundación José 
Jaime Pierluisi ha establecido el Programa de 
Becas que tiene como objetivo primordial 
proveer asistencia económica a estudiantes de 
bachillerato y maestría en varias disciplinas. 
Estas becas son adjudicadas a estudiantes que 
cumplen con ciertos requisitos básicos, 
incluyendo el que posean un historial académico  
sobresaliente, que tengan una alta calidad 
moral, que posean un notable potencial de 
liderazgo y que tengan un serio interés en 
contribuir a las necesidades de la sociedad. 
Información para solicitante: Interesados en 
solicitar favor comunicarse con la Fundación 
directamente, sea por teléfono o por correo 
electrónico. 
 

 

Kinesis  

Tel: 787 772-8269 
Fax: 787 766-9933 
Dirección: PMB 607, Suite 105, Ave. De Diego 
89, San Juan, PR   00927 

Website: www.kinesispr.org 
Email: info@kinesispr.org 
Contacto: Dr. Rafael Aragunde 
Año de Fundación: 2009 
Áreas Programáticas: Ayudas económicas/  
Becas/ Universitarios. 
Propósito (Misión/objetivo): Busca 
asegurar que los jóvenes 
puertorriqueños trasciendan barreras 
sociales y tengan a mano la 
posibilidad de estudiar en las mejores 
universidades del mundo. Al alcanzar 
la excelencia a los más altos niveles 
académicos e investigativos, 
contribuirán a la transformación social 
y económica de Puerto Rico por 
generaciones futuras. 
Programas y Servicios: Se dedican a otorgar 
becas para estudios universitarios de 
bachillerato, maestría y doctorado en 
instituciones de prestigio en el exterior de Puerto 
Rico. Kinesis otorga becas para estudios en 
universidades tan prestigiosas como Harvard, 
M.I.T., Notre Dame, Cornell, Yale, la Escuela 
Politécnica de Diseño, en Milán, Italia, la 
Universidad de Barcelona, la Universidad de 
Valencia y tantas otras. Actualmente hay más 55 
becados Kinesis. 
Información para solicitante: Para información 
de cómo solicitar visite la página de Internet.  

 

 

EDUCACIÓN- PROGRAMAS 

GENERALES 

 

ASPIRA de Puerto Rico 

Tel: 787 641-1985 
Fax: 787 257-2725 
Dirección: PO Box 29132, San Juan, PR, 00929 
Email: aspiradepuertorico@aspirapr.org 
Website: http://www.aspirapr.org/ 
Año de Fundación: 1969 
Áreas Programáticas: Educación/ Jóvenes / 
Pobreza/ 
Propósito (misión y objetivo): : ASPIRA se ha 
enfocado en proveer oportunidad de crecimiento 
personal y profesional a los jóvenes y adultos de 
escasos recursos a través de servicios y 
programas para el desarrollo personal y de 
liderato y a través de sus esfuerzos de 

mailto:fundacionpierluisi@gmail.com
http://www.kinesispr.org/
mailto:info@kinesispr.org
mailto:aspiradepuertorico@aspirapr.org
http://www.aspirapr.org/
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promoción de política pública en beneficio de 
esta población. 
Programas/servicios: El Centro de Apoyo 
Sustentable al Alumno (C.A.S.A.) de ASPIRA le 
brinda un apoyo académico y psicológico a los 
jóvenes entre las edades de 16-21 años, 
residentes de San Juan, Toa Alta o Carolina, 
que se encuentran en peligro de abandonar los 
estudios. Carolina Alcohol and Drug Free 
Community desarrolla iniciativas de prevención 
de Alcohol, Tabaco y otras drogas en el 
municipio de Carolina. Además, ofrecen 
consejería educativa para ayudar a estudiantes 
a permanecer en la escuela y brindar orientación 
hacia estudios post-secundarios y ayudas 
económicas.   
Limitaciones: La membresía en ASPIRA está 
abierta a individuos, estudiantes universitarios, 
profesionales y hasta corporaciones a un costo 
desde $5.00-$500.00. Solo está afiliada a las 
siguientes escuelas participantes en el 
programa: Esc. María Vázquez de Umpierre, 
Bayamón; Esc. Rafael Martínez Nadal, 
Guaynabo; SU Josefina Sitiriche, Gurabo; Esc. 
20 de septiembre de 1988, Vieques; Esc. Carlos 
Escobar López, Loiza; Esc. Casiano Cepeda, 
Rio Grande; Dr. Cesáreo Rosa Nieves, San 
Juan; Esc. Sabana Llan, San Juan; Esc. 
Republica del Peru, San Juan; Esc. Ramon 
Power Giralt, San Juan.  
 

 

Big Brothers Big Sisters of Puerto 

Rico  

Tel: 787 783-4444 
Fax: 787 783-6822 
Dirección: 1208 Altos Avenida FD Roosevelt, 
San Juan, PR 00920 
Año de Fundación: 1998 
Áreas Programáticas: Niños/ Valores/ 
Educación/ Comunidad.  
Propósito (misión/objetivo): Big Brothers Big 
Sisters de Puerto Rico es una entidad sin fines 
de lucro, cuya meta es fortalecer la familia 
puertorriqueña a través de la relación entre 
mentores y niños en alto riesgo, quienes 
necesitan modelos positivos que los ayuden a 
enriquecer sus vidas. 
Programas y Servicios: BBBS de Puerto Rico 
le provee mentores a niños/as entre las edades 
de 6 a 14 años de edad en los municipios de 
San Juan, Carolina, Caguas y Bayamón. A 
través de las relaciones que forjan con sus  

mentores, los niños mejoran su 
aprovechamiento escolar, su autoestima 
aumenta, mejoran la relación familiar y 
aprenden a entretenerse en actividades sanas y 
educativas. Se ofrece mentoría individual y 
grupal con el fin de prevenir la deserción 
escolar.  Además, cuentan con un Centro de 
Encuentro, donde los niños son expuestos a 
escenarios variados con el propósito de  
desarrollar destrezas tales como: tecnológicas, 
artísticas, de lectura, matemáticas, inglés, entre 
otras.  
Información para solicitante: Para más 
información sobre los programas de mentoría o 
le interesa participar como mentor, llamar al 787-
642-2899 o 787-783-4444.  
Limitaciones: Candidatos a ser mentores deben 
cumplir con el proceso de evaluación.  

 

 

Boys & Girls Club of PR  

Tel: 787 268-4504, 787 726-4701 
Dirección: PO Box 79526, Carolina, PR 00984-
9526 
Website: http://www.bgcpr.org 
Email: fquinones@bgcpr.org 
Contacto: Félix Quiñones – Director de Unidad 
Donativos: Xiomara Caro, Directora Desarrollo 
– Ext. 237 
Año de Fundación: 1968 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Jóvenes y 
niños/ Educación  
Propósito (misión/objetivo): Inspirar y 
capacitar a la juventud, para que se desarrollen 
a su máximo potencial y se conviertan en 
ciudadanos productivos, responsables y  
dedicados.  
Programas y Servicios: Provee las facilidades 
de un centro dentro de la comunidad, diseñado 
para realizar actividades programáticas para la 
juventud después de los horarios escolares.  
Cuentan con profesionales a tiempo completo, y 
adiestrados en temas asociados al desarrollo de 
la juventud.  En sus programas ayudan a que los 
jóvenes se capaciten en las disciplinas 
educativas básicas, exploren carreras 
profesionales  y se preparen para un empleo, 
desarrollen un carácter de liderazgo y  
practiquen comportamientos positivos para 
fomentar su bienestar. Además, fomentan la 
apreciación de las artes visuales y el desarrollo 
de la creatividad a través de las manualidades y 
la escritura creativa.  

mailto:mcarrera@bgcpr.org
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Información para solicitante: Boys & Girls 
Clubs de Puerto Rico tiene siete casas clubes en 
la Isla, localizadas en: Santurce, Río Piedras, 
Mayagüez, San Lorenzo, Carolina, Arecibo y 
Aguas Buenas. Personas que desean participar 
del programa deben pagar una membresía.  
Para más información sobre los distintos 
Centros, y programas que ofrece Boys & Girls de  
Puerto Rico visite la página web o llame por 
teléfono. 
Limitaciones: Deben ser miembros del Club.  
 

 

Casa Juan Bosco 

Tel: 787 882-7028 
Fax: 787 882-7026 
Dirección: PO Box 1836, Aguadilla, PR 00605 
Website: http://www.casajuanbosco.com 
Email: juanbosco@casajuanbosco.com; 
carlos.rodriguez@casajuanbosco.com 
Contacto: Carlos Rodríguez, Director  
Año de Fundación: 2006 
Áreas Programáticas: Jóvenes/ Niños / 
Prevención de deserción escolar y 
Delincuencia/`Educación.  
Propósito (misión/objetivo): Tiene como 
finalidad el prevenir la incidencia delictiva en 
niños y adolescentes que viven en sectores de 
alto riesgo. Esto se logra mediante la propuesta 
de valores que les sostengan en sus decisiones 
y el desarrollo de actividades deportivas, 
artísticas, culturales y recreativas que potencien 
el sano y armónico desarrollo de su 
personalidad. 
Programas y Servicios: Cuentan con una 
amplia biblioteca, salones de taller y un centro 
de cómputos. Además, a través de sus servicios  
brinda orientación y ayuda a los niños en sus 
estudios para prevenir el fracaso y la deserción 
escolar. También proveen un ambiente de 
fortalecimiento de la autoestima mediante el 
desarrollo de talentos y habilidades. Tienen 
programas de música, artes, bailes, 
manualidades, entre otros.  
 

 

Centro de Vinculación Comunitaria 

de la Universidad del Sagrado 

Corazón  

Tel: 787 728-1515 Ext. 2277  
Fax: 787 268-8851, 787 728-2515 

Dirección Postal: PO Box 12383, San Juan, PR 
00914-0383 
Website: 
http://centrodevinculacion.wordpress.com 
Email: vinculacion@sagrado.edu  
Áreas Programáticas: Educación/ Capacitación 
a los estudiantes/ Comunidad/ Asistencia a 
entidades.  
Propósito (Misión/Objetivos): Integrar al 
profesor y sus estudiantes con la comunidad. 
Capacitar al estudiante para trabajar en equipo; 
para la solución de problemas complejos, 
desarrollar liderato y asumir responsabilidades. 
Apoyar la investigación de la realidad 
puertorriqueña y promover los nuevos 
conocimientos. 
Programas y Servicios: Provee cursos 
vinculados y talleres de capacitación para que el 
estudiante aprenda mediante el servicio en un 
escenario real. Ayudan a organizaciones 
comunitarias, microempresas, compañías 
privadas o públicas. A través de su Learn and 
Serve Program ofrece módulos educacionales 
sobre temáticas comunitarias; ofrecen 
exposición a las organizaciones comunitarias  
a través de capsulas informativas diseñadas y 
producidas por estudiantes y miembros de la 
facultad. Este programa ofrece becas de 
investigación a estudiantes. El centro también 
provee adiestramientos a profesionales 
mediante talleres “online” utilizando la plataforma 
Moodle y crea foros de alianzas e intercambio 
mutuo.  
Información para solicitante: Para más 
detalles de sus programas puede visitar la 
página de Internet o llamar al (787) 728-1515 
Ext. 2277. 

 

 

Corporación de apoyo a programas 

educativos y comunitarios 

(CAPEDCOM)  

Tel.: 787 745-3710 
Fax: 787 258-0375 
Dirección Postal: PO Box 4956, PMB 106, Caguas, 
Puerto Rico 00726 
Email: angie@capedcom.org/ 
rorta@capedcom.org 
Contacto: Sra. María de los Ángeles Lara, 
Asistente Administrativa y Rosa Orta, 
Contabilidad 
Website: http://www.capedcom.org 
Año de Fundación: 1994 

mailto:juanbosco@casajuanbosco.com
mailto:carlos.rodriguez@casajuanbosco.com?subject=Casa%20Juan%20Bosco%20Web%20Site
mailto:vinculacion@sagrado.edu
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Áreas Programáticas: Educación / Asesorías a 
programas existentes.  
Propósito (Misión/objetivo): Contribuir al 
fortalecimiento de relaciones sociales 
saludables, un desarrollo económico 
comunitario sostenido y la formación de 
seres humanos democráticos, y productivos. 
Proveen servicios a organizaciones 
comunitarias del tercer sector, entidades 
públicas y privadas. También constituyen un 
grupo multi-disciplinario de profesionales en 
alianza con líderes y grupos comunitarios, 
entidades públicas y privadas. 
Programas y Servicios: Ofrecen talleres, 
seminarios y asesoría dirigido a grupos 
comunitarios, escuelas, agencias 
gubernamentales, universidades y empresas 
privadas en: desarrollo socioeconómico 
comunitario, educación alternativa, 
promoción de la salud integral y la calidad 
de vida, participación, liderazgo, y 
responsabilidad social empresarial.  
 

 

EducAcción (Alianza de 

organizaciones comprometidas con 

la educación)  

Website: www.educaccion.net 
Email: info@educaccion.net 
Áreas Programáticas: Educación.  
Propósito (Misión/objetivo): EducAccion.net es 
una propuesta de Educación por Internet para la 
Acción, basada en los principios de la educación 
a distancia, que se sustenta en una plataforma 
tecnológica que emplea las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación. La 
propuesta de capacitación está dirigida a los  
diversos agentes sociales que intervienen en la 
mejora de nuestro entorno y en la articulación de 
nuestras comunidades 
Programas y Servicios: La plataforma 
tecnológica facilita las tareas de cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa: 
alumnado, profesorado, tutores y 
administradores, al objeto de desarrollar todos 
los procedimientos y tareas concernientes y 
específicas de cada cual de la forma más 
sencilla posible. En definitiva: facilita el proceso 
formativo interactivo.  

 

 

 

Extra Bases, Inc.  

Tel.: 787 819-0836  
Dirección: PO Box 4996, Aguadilla, PR 00609 
Website: http://www.extrabases.org 
Email: yanira@extrabases.org, 
info@extrabases.org 
Contacto: Yanira Hernández, Asistente 
Ejecutiva 
Año de Fundación: 2001 
Áreas Programáticas: Pobreza/ Salud/ Niños y 
jóvenes/ Educación 
Propósito (Misión/Objetivo): Extra Bases es 
una organización sin fines de lucro dedicada a 
ayudar individuos y entidades que prestan 
servicios a personas que necesitan recursos 
para mejorar su calidad de vida. Los principios 
de Extra Bases, Inc. están cimentados en 
complementar los esfuerzos de otras 
organizaciones y entidades gubernamentales 
con el mismo fin.  
Información para solicitantes: Se evalúa  cada 
petición de forma individual y se le da prioridad a 
aquellos casos que así lo ameriten, a base de 
los criterios establecidos. Una vez se comienza 
a trabajar cada caso, estos tendrán un plan de 
seguimiento, sea a corto o a largo plazo, de así 
requerirse. 
Limitaciones: Debe participar de un proceso de 
selección y ser elegible para recibir los servicios 
del programa.  

 

 

Fundación Anthony “Junior” Soto 

Tel: 787 474-0630 
Fax: 787 282-6060 
Dirección: PO Box 363222, San Juan, PR   
00936 
Año de Fundación: 2005 
Áreas Programáticas: Música/ 
Comunicaciones/ Educación 
Propósito (Misión/objetivo): Ayudar a 
individuos e instituciones a realizar sus 
aspiraciones en el campo de la música y las 
comunicaciones proveyendo recursos que 
fomenten el desarrollo de personas 
económicamente menos afortunadas. 
Programas y Servicios: Ofrece ayudas a 
estudiantes de comunicaciones y a talentos con 
deseos de crecer en la música. Además apoyan 
a la labor de otras organizaciones sin fines de 
lucro que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida en Puerto Rico.  
Donativos otorgados: Estudio de grabación en 
Columbia Centro Universitario en Caguas. En 

http://www.extrabases.org/
mailto:yanira@extrabases.org
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septiembre 2008, donaron $35,000 a la nueva 
sede del Conservatorio de Música de Puerto 
Rico. También en diciembre del 2008, donaron 
un sistema de sonido a la Escuela Libre de 
Música Especializada Antonio Paoli de Caguas. 

 

 

Fundación Chana y Samuel Levis 

Tel: 787 764-4159, 787 474-6712 
Fax: 787 474-6884 
Dirección: Ave. Ponce de León #776, Buzón 20, 
San Juan, PR 00925 
Website: http://www.diaadia.org 
Áreas Programáticas: Educación/ Comunidad/ 
Jóvenes/ Deambulantes 
Propósito (Misión/objetivo): Crear y proveer 
iniciativas innovadoras que transformen de 
manera integral el ambiente escolar y 
comunitario a través de la sana convivencia y el 
compromiso social, que estimulan la excelencia 
académica. 
Programas y Servicios: La Fundación dirige 
sus esfuerzos a dos áreas fundamentales: la 
educación de la juventud para desarrollar su 
potencial individual y la recuperación y 
reintegración a la sociedad de las personas sin 
hogar.  A través de Metamorfosis Escolar, su 
proyecto emblemático, previenen la deserción 
escolar, la violencia entre menores y el acoso 
escolar (bullying). Cultivan un área de 
investigación y desarrollo con el fin de identificar 
necesidades, presentar soluciones y establecer 
alianzas comunitarias, gubernamentales y 
corporativas. Brindan talleres de capacitación 
para los maestros, personal escolar, padres y  
estudiantes. Además, ayudan al desarrollo de 
liderato escolar y ofrecen consultoría educativa 
individualizada y grupal. También cuentan con el 
Centro MaCC que busca la creación de espacios 
de mediación y resolución creativa de conflictos 
para implementar un modelo integral en las 
escuelas como propósito de reducción de la 
violencia.  

 

 

Fundación Flamboyán  

Tel: 787 977-5522 
Dirección: PO Box 16699, San Juan, PR 00908-
6699  
Website: http://flamboyanfoundation.org 
Email: info@flamboyanfoundation.org 
Año de Fundación: 2006 
Áreas Programáticas: Educación/ Filantropía.  

Propósito (Misión/objetivo): Su misión se basa 
en mejorar el progreso de la educación en las 
escuelas públicas en Puerto Rico y Washington 
D.C.  
Programas y Servicios: Desarrollan reformas 
educativas para mejorar la capacidad que tienen 
los maestros de comunicar con sus estudiantes 
y prepararlos a ser más competitivos. Las 
estrategias de la reforma dirigidas hacia las 
escuelas deben enfocarse en identificar, 
adiestrar, apoyar, y desarrollar maestros que 
cuenten con habilidades, conocimiento y 
actitudes necesarias para guiar a sus 
estudiantes al éxito en la universidad y sus 
futuras carreras. También se dedican al 
mejoramiento de la efectividad de la filantropía 
en Puerto Rico.  
Limitaciones: Propuestas sólo por invitación 

 

Fundación Puertorriqueña de las 

Humanidades 

Tel: 787 721-2087, 787 724-4968 
Fax: 787 721-2648 
Website: www.fphpr.org 
Email: contacto@fphpr.org 
Año de Fundación: 1977 
Contacto: Juan M. González Lamela, Director  
Áreas Programáticas: Educación/ Arte/ 
comunidad 
Propósito (Misión/objetivo): Servir de agente 
propulsor que estimule el análisis y difusión del 
saber humanístico en lo relativo a la sociedad 
puertorriqueña. La FPH provee servicios de  
apoyo directo a educadores intelectuales, 
artistas, grupos comunitarios y entidades 
públicas y privadas para que desarrollen 
actividades, proyectos o investigaciones de 
carácter humanístico 
Programas y Servicios: Ha desarrollado 
diversos programas educativos para beneficio de 
la comunidad, las instituciones educativas, 
entidades públicas y privadas y centros 
culturales de Puerto Rico. Entre estos se 
destacan el programa de Baúles Viajeros y 
Humanistas Conferenciantes. También la 
institución auspicia un sinnúmero de proyectos 
humanísticos como conferencias ilustradas, 
congresos, documentales, programas radiales, 
grabaciones, ensayos fotográficos, exhibiciones 
itinerantes y realización de páginas cibernéticas 
y CD ROM‟s interactivos, entre otros, que 
permiten expandir los recursos educativos que 
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tiene la comunidad a través del Programa de 
Donativos.  
Información para solicitante: Para solicitar 
fondos se deben presentar propuestas, las 
cuales se procesan de acuerdo a la cantidad de 
fondos solicitados. Las solicitudes hasta $2,000 
son clasificadas como Mini Donativos y se 
reciben durante todo el año. Las mismas deben 
ser entregadas con dos meses de anticipación al 
inicio de las actividades y son evaluadas 
mensualmente por el Director Ejecutivo y dos 
miembros de la Junta de Directores. Las 
solicitudes mayores de $2,000 son consideradas 
como donativos mayores y estos se otorgan a 
proyectos canalizados a través de convocatorias 
en fechas que se anuncian en el periódico. Para 
solicitar se debe entregar un borrador de 
propuesta dos semanas antes de la fecha de 
entrega del documento final. Se deben entregar 
25 copias de la propuesta final y será evaluada 
por el Comité de Propuestas de la FPH y la 
Junta de Directores. De ser aprobada, el Director 
del Proyecto recibirá una carta de contrato o 
acuerdo que establece las condiciones bajo las 
cuales se otorgan los fondos.  Para mayor 
información puede comunicarse con el Director 
de Proyectos de la institución. Puede obtener la 
Guía para la Preparación de la Propuesta en la 
página cibernética de la Fundación. 
Limitaciones: Las artes representativas, 
visuales o musicales se consideran únicamente 
como objeto de estudio o en su capacidad para 
ilustrar o ejemplificar un tema de discusión. No 
auspicia proyectos artísticos. 

 

 

Instituto de Política Educativa para 

el Desarrollo Comunitario de la 

Universidad del Sagrado Corazón  

Tel: 787 728-1515 Ext. 2440 
Fax: 787 727-3539 
Dirección: PO Box 12383, San Juan, Puerto 
Rico 00914-0383 
Website: http://ipedco.sagrado.edu 
Email: ipedco@sagrado.edu 
Año de Fundación: 1994 
Áreas Programáticas: Educación/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): El Instituto de 
Política Educativa para el Desarrollo Comunitario 
de la Universidad del Sagrado Corazón es un 
laboratorio de ideas (think tank) enfocado en 
lograr una trasformación en el sistema de 
educación pública en Puerto Rico. Concertar las 

voces de los constituyentes a través de la 
investigación, el análisis de la política educativa 
y la divulgación para influenciar la política 
pública del país y lograr una transformación 
educativa.  
Programas y Servicios: IPEDCo desarrolla 
investigaciones sobre aspectos concernientes a 
los asuntos de la educación pública, ciclos de 
conversatorios de temas relacionados a la 
educación, foros de opinión, y conferencias 
relacionadas a asuntos de la política pública 
educativa. Diseminan  asuntos de pertinencia 
para la educación y la política pública educativa 
a través de campañas de medios, publicaciones, 
comunicados de prensa, artículos en periódicos, 
pagina en la red y programas radiales y 
televisivos, entre otros.  
 

 

Instituto especial para el desarrollo 

integral individuo, familia y 

comunidad  

Tel: 787 821-0546 
Áreas Programáticas: Niños y jóvenes/ 
Comunidad/ Educación 
Propósito (misión/objetivo): Dirige sus 
esfuerzos a niños adolescentes y  jóvenes entre 
las edades de 8 a 24 años que corren el riesgo 
de ser desertores escolares en el pueblo de 
Guánica.  
Programas y Servicios: Orientación a niños y 
jóvenes en riesgo de ser desertores escolares y 
a padres y madres adolescentes.  

 

 

Jóvenes de PR en Riesgo  

Tel: 787 753-5541 
Dirección: 3071 Ave. Alejandrino, PBM 164, 
Guaynabo, PR 00969-7035 
Website: 
http://www.jovenesdepuertoricoenriesgo.org 
Email:info@jovenesdepuertoricoenriesgo.org   
Contacto: Dra. Mercedes Cintrón, Directora 
Ejecutiva  
Áreas Programáticas: Educación/ Pobreza/ 
Jóvenes  
Propósito (misión/objetivo): Jóvenes de 
Puerto Rico en Riesgo, Inc. (JPRR) o Puerto 
Rico Youth at Risk, Inc., es una organización sin 
fines de lucro que surge del compromiso de 
líderes comunitarios y profesionales de la 
educación preocupados por la alta tasa de 
deserción escolar y sus efectos adversos. Busca 

http://ipedco.sagrado.edu/
http://www.jovenesdepuertoricoenriesgo.org/
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desarrollar e implantar programas preventivos 
para que jóvenes en riesgo alcancen su 
potencial de éxito, mediante el uso de mentores, 
talleres vivenciales de desarrollo personal y 
social para ellos, sus familias y maestros, 
centros de tutoría y “espacio seguro” en las 
escuelas, y experiencias significativas de trabajo 
y servicio. 
Programas y Servicios: Los Proyectos 
CUMBRES presentan la oportunidad a jóvenes 
en la transición de 9no a 10mo grado a recibir 
ayudas de un mentor para adquirir destrezas 
sociales, educativas y ocupacionales. Esto 
consta de un taller intensivo que dura  de 4 a 6 
días y seguimiento por 10 meses. Luego del 
taller intensivo comienza la etapa de 
seguimiento en que los jóvenes, sus mentores y 
los familiares participan de talleres y actividades 
de diversos temas.  

 

 

Fundación Las Voces  

Tel: 787 775-0624 
Fax: 787 793-5690 
Website: www.lasvocespr.org 
Email: Gabriela@lasvoces.org 
Contacto: Ivonne Rodríguez y Gabriela Alonso 
Ribas 
Áreas Programáticas: Educación/ Becas/ 
Ayudas económicas/ Adiestramiento/comunidad 
Propósito (misión/objetivo): A través de 
programas educativos, desarrollo de grupos de 
apoyo, la promoción de los derechos humanos y  
el desarrollo económico en Puerto Rico, Las 
Voces emprenderá en la isla un ambiente que 
celebre los dotes y la diversidad de los 
puertorriqueños y motivará a cada individuo a 
expresar su propia voz. 
Programas y Servicios: Las Voces se enfoca 
principalmente en cuatro áreas para 
promocionar y proteger esa expresión única de 
cada voz individual: Reforma Educativas, 
Desarrollo de las Sociedades Civiles, Desarrollo 
Económico, y Promoción de los Derechos 
Humanos. La Fundación ofrece  donativos 
económicos y becas parciales a estudiantes 
destacados. A través de Reformas Educativas, 
Las Voces lleva a cabo una combinación de 
programas e impulsa reformas para promover la 
educación, creando a la vez un foro que unirá 
esfuerzos tanto de padres, madres y maestros 
de escuelas públicas y privadas como de 
profesionales puertorriqueños para asegurarse 

que todos en Puerto Rico seamos capaces de 
recibir una educación completa y competente.  
Además, desarrollan seminarios para activistas 
locales, estudiantes, académicos, y todos los 
demás miembros de la sociedad donde se 
estudiarán diversos temas, entre ellos: cómo 
formular campañas de apoyo público, cómo 
atacar problemas de largo plazo, cómo planificar 
estrategias tácticas para ser exitosos en sus 
esfuerzos y cómo utilizar la red informática para 
publicar y promocionar sus organizaciones. 
También  llevan a cabo una serie de talleres y 
seminarios para enseñar las destrezas básicas 
de los negocios, planificar cambios contra 
barreras que limiten la actividad económica y 
capacitar personas para que éstas a su vez 
enseñen a otras las destrezas básicas en los 
negocios, alianzas y contratos. 

 

 

Museo de Arte de Puerto Rico – 

Programas para la Comunidad 

Tel: 787 977-6277 Ext. 2261, 2230 
Dirección: Avenida De Diego 299, Santurce,  
PR 00909 
Website: www.mapr.org  
Email: infoeducacion@mapr.org 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Educación/ 
Pobreza/ Arte 
Propósito (misión/objetivo): El Programa de la 
comunidad está dirigido a establecer alianzas  
con los diversos sectores sociales y económicos, 
así como con instituciones afines y filantrópicas 
del área metropolitana y de toda la isla, con el fin 
de proveer un servicio de coordinación de 
recorridos y actividades especiales dirigidas al 
público general, turistas, grupos sociales y 
culturales, personas de edad avanzada y 
comunidades compuestas por familias de 
escasos recursos. 
Programas y Servicios: El Museo de Arte de 
Puerto Rico desarrolla diversos servicios como: 
recorridos en distintos idiomas de las 
exhibiciones permanentes y temporeras del 
Museo, talleres creativos para familias de 
escasos recursos bajo el programa Familiarte y 
un programa para personas de edad avanzada. 
El programa Familiarte es libre de costo, provee 
boleto de entrada, materiales y merienda.  
Además de sus servicios dentro del museo, 
ofrecen actividades educativas, charlas, 
conferencias, talleres de mejoramiento 
profesional para maestros, talleres creativos 

http://www.lasvocespr.org/
mailto:Gabriela@lasvoces.org
http://www.mapr.org/
mailto:infoeducacion@mapr.org
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para estudiantes, escuelas, bibliotecas, centros 
para personas de edad avanzada, hospitales y 
centros comunales. 
Información para solicitante: Para reservar 
espacio para el programa Familiarte debe llamar 
al 787-977-6277 Ext. 2261 o escribir un correo 
electrónico a: infoeducacion@mapr.org. 
Interesados en participar en las actividades 
externas del Museo favor comunicarse al correo 
electrónico infoeducacion@mapr.org o también 
pueden llamar al 787-977-6277 Ext. 2264, 2607. 
Limitaciones: El programa Familiarte está 
sujeto a disponibilidad de fondos. 

 

 

Politécnico Amigó – Escuela 

Vocacional  

Tel: 787 725-2059, 787 724-2904 
Fax: 787 724-0980 
Dirección: Calle Refugio #960, Miramar, San 
Juan, PR  00907 
Website: 
http://www.itdevgroup.com/CMFJ/politecnico.htm 
Contacto: Pablo Osorio, Director  
Año de Fundación: 1990 
Áreas Programáticas: Varones/ Educación/ 
Pobreza 
Propósito (misión/objetivo): Politécnico Amigó, 
Inc. es un programa que busca rescatar a 
varones desertores escolares entre los catorce y 
los veintiún años ofreciéndoles herramientas que 
los motiven a terminar la escuela superior y 
continuar estudiando una profesión. 
Programas y Servicios: De ocho de la mañana 
a doce del mediodía son preparados para tomar 
los exámenes requeridos por el Departamento 
de Educación para completar ya sea el octavo 
grado o el cuarto año. Además de los estudios, 
se entrenan a través de cursos cortos en una de 
tres ramas: electricidad, estilismo o 
computadoras. 
Información para solicitante: Para más 
información de los servicios que brinda 
Politécnico Amigo, Inc. comunicarse al 787-725-
2059.  
 
 

Programa del Adolescente de Naranjito 

Tel: 787 869-4283 
Fax: (787) 869-3492 
Dirección: Po Box 891, Naranjito, Puerto Rico 
00719-0891 
Email: programadeladolescented@yahoo.com 

Contacto: Awilda Beltrán  
Año de Fundación: 1989 
Áreas Programáticas: Adolescentes/ 
Comunidad/ Pobreza/ Salud / Educación 
Propósito (misión/objetivo): Se dedica a 
ofrecer servicios educativos y sociales a niños, 
adolescentes y a sus familias.  
Programas y Servicios: Ofrecen tutorías en las 
asignaturas básicas y actividades de 
enriquecimientos en arte, educación física, 
manualidades, excursiones, así como talleres de 
prevención con los padres y madres que los 
capaciten para participar en la educación de sus 
hijos. Los participantes son de 9 a 19 años.   
También ofrecen servicios de trabajador social y 
psicólogo. Todo depende de las necesidades del 
participante.   
Limitaciones: Sus servicios solo están 
disponibles en el área de Naranjito, 
Barranquitas, Corozal, y Comerío.  
Información para solicitante: Están abiertos de 
Lunes a Viernes de 8 am a 3pm.Para obtener 
sus servicios se solicita un donativo de $5.00.  

 

Sapientis  

Tel: 787 977-3230 
Fax: 787 977-0347 
Dirección: PO Box 16873, San Juan, PR  
00908-6873 
Website: http://www.sapientis.org/es 
Email: info@sapientis.org 
Contacto: Elizabeth Cancel (Programa 
Involúcrate: 787-977-3230 Ext. 222); Maricarmen 
Ortiz (Programa Jóvenes en Acción: 787-977-
3230, Ext. 224); 
Año de Fundación: 2002 
Áreas Programáticas: Educación/ Comunidad.  
Propósito (Misión/objetivo): Sapientis aspira a 
movilizar una RED diversa e informada de 
agentes de cambio comprometidos que ejerzan 
liderazgo para mejorar la calidad de la educación 
pública en Puerto Rico. Trabajan para mejorar 
las oportunidades educativas a corto y largo 
plazo de los niños de las comunidades de bajo 
recursos.  
Programas y Servicios: En busca de mejorar  
la calidad de la educación pública, Sapientis ha 
desarrollado programas que sirven a las 
escuelas y la comunidad. Adelanto Escolar, 
Educadores a la Vanguardia e Involúcrate son  
 
algunos de los programas donde, a través de 
éstos han logrado desarrollar la capacidad de los 

mailto:infoeducacion@mapr.org
mailto:infoeducacion@mapr.org
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participantes para ejercer liderazgo y contribuir a 
mejorar el ambiente escolar y el 
aprovechamiento académico de los estudiantes.  
Involúcrate es un taller de adiestramiento en que 
se presenta un reto actual que enfrenta el 
sistema de educación pública y busca reclutar 
personas a la CECE (Coalición por la Equidad y 
Calidad Educativa) para que contribuyan a la 
mejorar la calidad de la educación pública. 
También cuentan con la Semana Sapientis que 
consiste de la participación de personalidades 
distinguidas de los diferentes sectores del país 
para atraer atención del público a la situación 
que enfrentan las escuelas públicas. 
Jóvenes en acción es otro programa en la que 
participan los estudiantes para mejorar las 
condiciones de las instalaciones escolares y la 
comunidad. Por último, Adapta es un seminario 
de liderazgo diseñado para proveer a las 
empresas, entidades sin fines de lucro, agencias 
de gobierno, organizaciones e individuos una 
nueva perspectiva de liderazgo. El currículo del 
adiestramiento se enfoca en discutir asuntos 
como: el análisis del liderazgo fallido, autoridad 
versus liderazgo, valores y el rol de las personas 
en su organización a base de la dinámica que 
surge en el grupo. 
Información para solicitante: Para solicitar 
más información sobre el programa Adapta 
escribe un email a adapta@sapientis.org 
 

 

Asamblea Familiar Virgilio Dávila 

Tel: 787 779-2789 
Dirección: 11 Calle Santa Cruz, Urb. Santa 
Cruz, Bayamón, PR 00961-6909 
Áreas Programáticas: Niños y jóvenes/ 
Educación. 
Propósito (misión/objetivo): Proveerle a las 
niñas, niños y jóvenes que viven en el 
Residencial Público Virgilio Dávila en Bayamón 
el apoyo académico adecuado para entender y 
realizar sus tareas con excelencia con el fin de 
evitar la deserción escolar, el embarazo precoz y 
alejarlos de las drogas y alcohol.  
Programas y Servicios: Brinda servicios de 
tutorías educativas y orientación a niños 
desertores escolares, o en peligro de deserción.  
 

 

 

Fundación Felisa Rincón de Gautier  

Tel: 787 723-1897, 787 724-7239 

Fax: 787 722-7229 
Dirección: PO Box 6607, San Juan, PR 00914-
6607 
Website: http://www.museofelisarincon.com 
Email: info@museofelisarincon.com 
Contacto: Hilda E. Rodríguez 
Año de Fundación: 1985 
Áreas Programáticas: Jóvenes/ Mujer/ 
Educación/ Salud/ Cultura.  
Propósito (Misión/objetivo): La Fundación 
tiene como norte fomentar y contribuir a la 
investigación y al mejoramiento de la 
administración pública municipal, así como para 
el beneficio de estudiantes universitarios. 
Además desea contribuir al conocimiento del rol 
de la mujer en nuestra sociedad.  
Programas y Servicios: Organiza conferencias, 
talleres, tertulias, grupos analíticos, seminarios y 
actividades en la prensa, radio y televisión para 
diseminar el conocimiento de los valores 
culturales puertorriqueños que  pueden servir de 
modelo para la juventud.  Además contribuyen a 
la educación de diez estudiantes universitarios 
que cualifiquen con los criterios de necesidad 
económica, excelente trayectoria académica y 
compromiso con el servicio público.  Facilita la 
oportunidad a jóvenes adultos de obtener sus 
diplomas de escuela secundaria en la Escuela 
de Vilá Mayo de Río Piedras, a través de un  
grupo de maestros comprometidos en un horario 
de 2:30 pm a 5:00 pm.  Desarrolló la Escuela 
Industrial de Mujeres donde tienen programas al 
servicio de las mujeres que se encuentran en 
ese lugar. El programa Calidad de Vida trabaja 
con el manejo del control de coraje y como 
relacionarse en la vida diaria. „Psicodanza‟ es 
otro programa que ayuda con el manejo de 
emociones y la liberación de estrés a través del 
movimiento corporal.  Por último, ofrece 
adiestramiento en manejo básico de las 
computadoras.   
Información para solicitante: Para solicitar 
fondos, favor de comunicarse directamente por 
teléfono o por correo electrónico. 
 
 

Ricky Martin Foundation  

Tel: 787 754-5441 
Fax: 787 754-5444 
Dirección: PO Box 13534, San Juan, PR   
00918 
Website: www.rickymartinfoundation.org 
Email: info@rm-foundation.org 
Contacto: Bibiana Ferraiuoli 
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Áreas Programáticas: Niños/ Educación/ 
Derechos humanos/ Salud. 
Propósito (Misión/objetivo): Defender y abogar 
por el bienestar de la niñez a nivel global en 
justicia social, educación y salud, mediante 
campañas educativas, recomendaciones de 
política pública y alianzas multisectoriales. 
Buscan facilitar la colaboración entre 
organizaciones locales e internacionales, 
corporaciones, organizaciones gubernamentales 
e individuos. 
Programas y Servicios: Su programa principal, 
People for Children, persigue educar, denunciar 
y frenar la explotación infantil. También lanzaron 
una campaña para combatir la trata humana 
llamada Llama y Vive (www.llamayvive.org) y 
pertenecen a una coalición contra la trata 
humana en Washington, DC. Lideran la primera 
investigación sobre este crimen en alianza con la 
Universidad de Puerto Rico-Recinto de Rio 
Piedras y John Hopkins University.  En unión a 
Microsoft crearon una campaña que previene la 
explotación cibernética mediante la página 
www.navegaprotegido.org y desarrolla esfuerzos 
de ayuda humanitaria a lugares afectados por 
desastres naturales. Sus iniciativas en Puerto 
Rico incluyen: Centro de Rehabilitación con Ser 
de Puerto Rico en Aibonito; Programa de Becas  
en la Escuela de Medicina de la UPR; y un 
Centro Integral en Loíza, en colaboración con 
Ser de Puerto Rico, Iniciativa Comunitaria y 
Nuestra Escuela. 
Limitaciones: No otorgan fondos a individuos ni 
a organizaciones. 

 

Edu-Deportes, Inc.  

Tel.: 787 834-0013, 787 834-0224 
Fax: 787 805-5325 
Dirección: PO Box 3450, Mayagüez, PR 00681-
3450 
Website: http://www.edudeportes.com/ 
Email: alaponte@edudeportes.com, 
gholding@edudeportes.com 
Contacto: Alma I. Aponte Camacho, Directora 
de Programas 
Año de Fundación: 1990 
Áreas Programáticas: Jóvenes/ Pobreza/ 
Educación/ Salud/ Deportes 
Propósito (Misión/Objetivo): Apoya el 
mejoramiento de la calidad de vida de varios 
sectores de la comunidad, con particular interés 
en aquellos de menos recursos económicos a 
través del desarrollo de programas educativos y 

deportivos que promueven un interés social, 
educativo y deportivo.  
Programas y Servicios : Ofrece talleres, 
conferencias, charlas, cursillos, adiestramientos 
y clínicas, incluyendo: 1) Pequeñas Ligas de 
Béisbol Luis A. Gómez y apoyo a las ligas de la 
región; 2) desarrollo de niños y jóvenes libres de 
drogas en entorno escolar y comunidad; 3) 
charlas sobre la sexualidad y prevención de 
embarazos a temprana edad; 4) cursillos sobre 
paternidad y maternidad responsable para 
adolescentes embarazadas; 5) programa de 
campamentos de verano integrando jóvenes al 
deporte y a la educación; 6) adiestramiento a 
líderes recreativos en áreas deportivas y 
administrativas; 7) tutorías de inglés, español y 
matemáticas; 8) curso de arbitraje en béisbol y 
baloncesto; 9) red de apoyo social a víctimas de 
violencia doméstica; 10) programa de 
capacitación comunal; 11) programa Estrellas en 
Puerto Rico establecido en conjunto con la 
Fundación Comunitaria de Puerto Rico. 
Información para solicitantes: Los programas 
se ofrecen sin costo alguno para los  
participantes de escuelas públicas, instalaciones 
recreativas/deportivas, residenciales, la 
comunidad y entre otros, por medio de  
peticiones de servicios. Solicitantes deben ser 
de escasos recursos y que demuestren la 
necesidad del servicio.  
Limitaciones: Las propuestas sólo se aceptan 
por invitación. 

 

 

Olimpiadas Especiales de PR  

Tel: 787 754-2344 
Dirección: PO Box 371330, Cayey, PR 00737-
1330 
Website: www.oe2010.pr 
Email: 
deportesoe2010@olimpiadasespeciales.net 
Contacto: Claudia Echeverry 
507 317-0615, 787 444-9429 
Año de Fundación: 1970  
Áreas Programáticas: Salud/ Deportes/ 
Personas con discapacidad/ Educación.  
Propósito (misión/objetivo): La misión de las 
Olimpiadas Especiales de Puerto Rico es 
proporcionar entrenamiento y competencia 
deportiva durante todo el año en una variedad 
de deportes de tipo olímpico, a todas personas 
mayores de ocho años de edad con 
discapacidad intelectual, dándole oportunidad 
para desarrollar la aptitud física, demostrar valor, 

http://www.llamayvive.org/
http://www.navegaprotegido.org/
http://www.edudeportes.com/
mailto:alaponte@edudeportes.com
http://www.oe2010.pr/
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experimentar alegría y participar en un 
intercambio de compañerismo, con sus familias, 
otros atletas de Olimpiadas Especiales y la 
comunidad en general.  
Programas y Servicios: Provee gratuitamente 
entrenamiento deportivo y competencias en diez 
regiones educativas alrededor de la Isla: 
Arecibo, Bayamón, Caguas, Fajardo, Humacao, 
Mayagüez, Morovis, Ponce, San Germán y San 
Juan. Ofrecen once deportes de tipo olímpico 
tales como:   Atletismo, Baloncesto, Bochas, 
Boliche, Gimnasia Rítmica, Voleibol, 
Levantamiento de Pesas, Natación, Tenis, 
Softball y Hockey sobre Piso que permiten 
desarrollar mejorar aptitud física, destrezas 
motoras y la oportunidad de representar el país 
en eventos internacionales.  Además cuenta con 
otros programas y servicios que benefician a los 
atletas, sus familias y a a comunidad en general.   
Información para solicitante: Para más 
información sobre los servicios o deportes a 
ofrecer, comuníquese al 787-754-3244 o en 
www.oe2010.pr 
 

 

Susan G. Komen for the Cure – Filial 

de Puerto Rico  

Tel: 787 751-9096, 787 282-6611 
Fax: 787 765-9134 
Dirección: Avenida Muñoz Rivera - Suite 200, 
San Juan, PR 00918 
Website: www.komenpr.org 
Año de Fundación: 2003 
Áreas Programáticas: Salud/ Educación/ 
Investigaciones/ Cáncer/ Ayudas económicas. 
Propósito (misión/objetivo): Financia 
proyectos para investigación del cáncer del 
seno, otorga premios al mérito y auspicia 
programas educativos y científicos, además 
fomenta el enlace con comunidades necesitadas 
en todo el mundo. Proporciona recursos de 
educación a hospitales locales y colabora con 
organizaciones para ofrecer servicios de apoyo a 

pacientes con cáncer del seno. 
Programas y Servicios: Proveen 4 tipos de 
asistencia económica: “small grants” (donativos 
menores de $2,000), “conference grants”(ayuda 
de $5,000 o menos) dirigida a apoyar 
conferencias y simposios, becas de viaje 
(reembolso de gastos de $ 1,000 o menos para 
que los becados asistan a conferencias), “grant 
proposals” (ayuda de más de $5,000) para 
organizaciones que provean servicios en Puerto 
Rico.  
Información para solicitante: Para solicitar, el  
programa debe ser específico sobre la salud de 
los senos o cáncer del seno y proveer los 
servicios en Puerto Rico. 

 

 

YMCA de San Juan  

Tel: 787 728-7200 
Fax: 787 728-0643 
Dirección: PO Box 360590, San Juan, PR 
00936-0590 
Website: http://ymcasanjuan.org/ 
Email: info@ymcasanjuan.org 
Áreas Programáticas: Salud/ Recreación/ 
Educación/ Comunidad/ Pobreza/ Deportes 
Propósito (misión/objetivo): Impartir valores 
cristianos a través de programas que desarrollan 
y promueven espíritu, mente y cuerpo sano para 
todos. 
Programas y Servicios: Cuentan con un centro 
para jóvenes con las facilidades para disfrutar de 
actividades recreativas y clases como natación, 
gimnasia, baloncesto, aeróbicos, entre otros. 
Ofrecen oportunidades de becas para jóvenes 
participantes de escasos recursos económicos 
y/o de situaciones especiales. Además, el centro 
está disponible para actividades recreativas para 
envejecientes. Tiene un programa de 
temporadas, donde se ofrecen  campamentos de 
verano, Navidad y Semana Santa para niños y 
sirven de centro de cuido diurno para niños de 
edad pre-escolar.  

http://www.oe2010.pr/
http://ymcasanjuan.org/
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III.  ORGANIZACIONES DE APOYO A LA COMUNIDAD - SERVICIOS  

 

 

SERVICIOS MÉDICOS 

Amgen Foundation 

Tel.: 1-805 447-1000, 1- 800 447-4056  

Fax: 1-805 447-1010  
Dirección: One Amgen Center Drive, Thousand 
Oaks, CA  91320-1799 
Website: 
www.amgen.com/citizenship/foundation.html 
Año de Fundación: 1991 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicio médicos/ 
Educación/ Comunidad.   
Propósito (Misión/ Objetivo): Mejorar la 
educación científica, el acceso a los cuidados 
médicos y apoyar recursos que fortalezca las 
comunidades donde sus empleados viven y 
trabajan.  
Programas y Servicios: En el área de cuidado 
médico, apoya el cuidado preventivo y la 
orientación y educación a pacientes, ayuda a 
pacientes de edad avanzada y a personas con 
discapacidades. En el área de ciencias, apoya 
programas que mejoren la enseñanza de 
matemáticas y ciencia y a promover la 
excelencia entre profesores y la experimentación 
científica entre estudiantes. También apoya en el 
área comunitaria, brindando ayudas para 
programas que mejoren la vida comunitaria, ya 
sean ambientales, culturales y de servicios 
sociales, entre otros. 
Información para solicitantes: Para Puerto 
Rico, someter carta de información (Letter of 
Inquiry) a través de 
www.amgen.com/citizenship/inquiry_letter_check
list.html. 
Limitaciones: La entidad solicitante debe ser 
elegible y denominada 501(c)(3) por el Servicio 
de Rentas Internas (IRS) de EE. UU. No ofrece 
ayuda a individuos, organizaciones religiosas o 
políticas. 

 

Asociación de Alzheimer y 

Desórdenes Relacionados de Puerto 

Rico  

Tel: 787 727-4115, 787 268-6818 
Fax: 787-727-4890 
Dirección: PO Box 362026, San Juan, PR 
00936-2026 
Website: http://www.alzheimerpr.org 
Email: alzheimerpr@alzheimerpr.org 
Año de Fundación: 1983 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicios 
médicos/ Alzheimer. 
Propósito (misión/objetivo): Contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los pacientes de 
Alzheimer, sus familiares, cuidadores y toda la 
comunidad a través de la educación, la 
comunicación y el servicio. 
Programas y Servicios: Provee orientación 
personal, por escrito o por teléfono a todo el que 
solicite información sobre la enfermedad, 
cuidado al enfermo y medidas preventivas en el 
manejo. Ofrece conferencias, talleres a grupos 
especiales, tales como organizaciones de salud 
y profesionales aliados, orientación y 
adiestramiento a instituciones públicas y 
privadas sobre la enfermedad. Distribuyen 
material educativo repartido de forma gratuita y 
participa en ferias y clínicas de salud a nivel Isla.  
Ofrece servicios a los pacientes y a sus 
familiares referidos para tratamientos 
especializados y a grupos de apoyo.  
Información para solicitante: Participantes 
deberán hacerse miembros de la asociación.  

 

Asociación de Espina Bífida e 

Hidrocefálica de PR  

Tel: 787 740-0033, 787 740-6695 
Fax: 787 787-1377 
Dirección: PO Box 8262, Bayamón, PR 00960-
8032 
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Website: 
http://www.espinabifidapr.com/espina.html 
Email: espinabifidapr@gmail.com 
Año de Fundación: 1977 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicios 
médicos/ Educación.  
Propósito (misión/objetivo): Brindar servicios 
habilitativos y educativos relacionados a 
pacientes y familiares tanto con la condición de 
Espina Bífida como desórdenes asociados para 
lograr un máximo de funcionalidad e 
independencia y su integración a la comunidad. 
Programas y Servicios: Provee servicios de 
una trabajadora social, terapia física y 
ocupacional, evaluaciones médicas de 
emergencia, ayuda económica para la 
adquisición de equipo ortopédico y 
adiestramiento de Cateterización Intermitente a 
la Vejiga. También dan charlas educativas sobre 
la condición de espina bífida e hidrocefalia, 
manejo y prevención de nacimientos de infantes 
con defectos del tubo neural. Además, cuentan 
con coordinación con el Departamento de 
Educación para la ubicación escolar (PEI) y 
visitas a las escuelas.  
Información para solicitante: Se pide una 
aportación mensual de $20 mensuales y $25 por 
cada evaluación. 
Limitaciones: Existe un pago mensual por los 
servicios y por cada evaluación.  

 

 

Asociación de Personas con 

Impedimentos- Centro de 

Artesanías Cotuí 

Tel: 787 892-5363 
Fax: 787 892-6246, 787 892-3057 
Dirección: PO Box 1358, San Germán, PR 
00683-1358 
Email: centrocotui@hotmail.com 
Contacto: Wanda Feliú Ortíz 
Áreas Programáticas: Personas con 
impedimentos/ Salud/ Comunidad/ Servicios 
médicos  
Propósito (misión/objetivo): Sus servicios y 
programas tienen como norte el ayudar a 
jóvenes con impedimentos para que logren 
integrarse al mundo de la comunidad y del 
trabajo.  
Programas y Servicios: Ofrecen servicios de 
educación especial, alfabetización, artesanía, 
vida independiente (desarrollar destrezas para 
que sean más independientes en su casa), 

educación física adaptada, nutrición y 
transportación a jóvenes y adultos mayores de  
16 años con impedimentos del área de San 
Germán y pueblos limítrofes. También ofrecen 
programas de computadora, bellas artes 
(música, baile), talleres de expresiones 
especiales a través del barro y artículos de 
cemento.  
Información para solicitante: Como requisito 
deben tener 16 años o más, un impedimento,  y 
ser autosuficiente en ir al baño por sí solos. Si 
son de las edades de 16 a 21, pagan $6 al mes, 
si son mayores de 22 años, pagan $10. 
Limitaciones: Sus servicios solo se proveen en 
pueblos del Sudoeste (Cabo Rojo, Hormigueros, 
San Germán, Lajas, Sabana Grande, Maricao, 
Guánica, Yauco, Guayanilla. 

 

 

5. Asociación Pro-Ciudadanos con 

Impedimentos de Sabana Grande  

Tel: 787 873-4095, 787 873-2060 Ext. 240/241 
Fax: 787 873-2590 
Dirección: PO Box 360, Sabana Grande, PR 
00637-0360 
Áreas Programáticas: Personas con 
impedimentos/ Salud/ Servicios médicos 
Propósito (misión/objetivo): Provee una 
diversidad de servicios a personas con 
necesidades especiales en el área de Sabana 
Grande y Adjuntas.  
Programas y Servicios: Donan espejuelos, 
equipos ortopédicos, ofrecen reparaciones de 
equipos médicos, proveen servicios médicos 
ambulatorios, compra de medicinas y 
transportación a citas medicas a personas 
indigentes con impedimentos.  

 

 

Asociación Puertorriqueña de 

Diabetes 

Tel: 787 729-2210, 1-800 281-0617 Libre de 
cargos 
Fax: 787 729-2118 
Dirección: PO Box 19445, San Juan, 00910-
1445 
Contacto: Elba Blanes, Directora 
Website: http://www.diabetespr.org 
Email: direcotraelbablaens@diabetespr.org 
Áreas Programáticas: Diabetes/ Salud/ 
Educación 
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Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
promover la prevención, diagnóstico y control de  
la diabetes, además de orientar y educar a 
pacientes y familiares.  
Programas y Servicios: Ofrecen clínicas de 
nutrición y de nivel de glucosa en la sangre, 
orientan y educan al paciente, los familiares y la 
comunidad en general sobre la diabetes. 
Realizan charlas, seminarios, distribuyen 
material educativo y producen programas de 
radio y televisión de Servicio Público. Brindan un 
servicio de consultas telefónicas, facilitan una 
línea de asistencia inmediata y realizan 
evaluaciones nutricionales individualizadas. 
Algunos de los programas que lleva a cabo 
durante el año son: Encaminada, Encendiendo 
la Luz por la Diabetes, Dame 5k por la Diabetes, 
Train of Trainers: Educando Educadores, Tren 
de la Salud: Llevando Salud en Cada Parada, y 
el programa de radio “La Salud y la Diabetes”, 
entre otros.  
Información para solicitante: Para información 
más detallada de sus servicios y programas 
favor visitar a la pagina  o contactar a los 
siguientes correos electrónicos dependiendo de 
lo que busca: educación@diabetespr.org, 
información@diabetespr.org, 
secretaria@diabetespr.org, 
servicios@diabetespr.org, 
mercadeo@diabetespr.org, 
contabilidad@diabetespr.org, 
asistdirectora@diabetespr.org.  

 

 

Centro de Ayuda a Niños con 

Impedimentos (CANII)  

Tel: 787-872-5565 
Dirección: 133 Calle Dr. González Isabela, PR 
00662-2633 
Website: http://centrocanii2006.blogspot.com 
Email: canii@coqui.net. 
Contacto: Sonia Ramos Velázquez 
Áreas Programáticas: Niños y jóvenes con 
impedimentos/ Salud/ Servicios de terapia/ 
Servicios médicos.  
Propósito (misión/objetivo): Sus servicios y 
programas tienen como norte el ayudar a 
jóvenes con impedimentos para que logren 
integrarse al mundo de la comunidad y del 
trabajo residentes en Isabela y pueblos 
cercanos.  

Programas y Servicios: Ofrecen servicios de 
evaluación, terapia física, ocupacional y del 
habla, psicología y pediatría, entre otras a  
personas con limitaciones entre las edades de 0 
a 21 años.  
Limitaciones: Servicios solo para residentes en 
Isabela y pueblos cercanos.  

 

 

Centro de Ayuda y Terapia al Niño 

con Impedimento (AYANI)  

Tel: 787 818-4405, 787 877-4213 
Fax: 787 877-2022 
Dirección: Calle Monseñor J. Torres #140, 
Moca, PR 00676 
Email: ayani@coqui.net 
Website: http://www.centroayani.org 
Áreas Programáticas: Jóvenes con 
impedimentos/ Salud/ Servicios de terapia/ 
Servicios médicos 
Propósito (misión/objetivo): Sus servicios y 
programas tienen como norte el ayudar a 
jóvenes con impedimentos para que logren 
integrarse al mundo de la comunidad y del 
trabajo residentes en Moca, Aguada y pueblos 
limítrofes.  
Programas y Servicios: Ofrecen terapia física, 
ocupacional y del habla, servicios de cuido y 
trabajo social. Además, desarrollan conferencias 
y talleres educativos a niños y jóvenes con 
impedimentos.  
Limitaciones: Servicios solo alcanzan Moca, 
Aguada y pueblos cercanos.  

 

 

Centro Espibi  

Tel: 787 834-7955, 787 834-7991 Libre de 
Cargos: 1-866 832-9777 
Fax: 787 834-5451 
Dirección: PO Box 216, Mayagüez, PR 00681-
0216 
Website: http://www.espibi.org 
Email: info@espibi.org 
Año de Fundación: 1980 
Áreas Programáticas: Salud/ Niños impedidos/ 
Terapias 
Propósito (misión/objetivo): La misión del 
Centro de Desarrollo y Servicios Especializados, 
Inc. (Espibi) es maximizar la independencia de 
los niños con impedimentos y minimizar las 
barreras actuales, arquitectónicas, educativas y 
sociales: identificar y prevenir los impedimentos 
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a través de la prestación de servicios de 
rehabilitación. 
Programas y Servicios: Ayuda a los niños con 
impedimentos y sus familias a encontrar y utilizar 
efectivamente recursos que les ayuden a 
desarrollar las habilidades necesarias para vivir 
productiva e independientemente. Ayuda a 
aprobar leyes orientadas a mejorar la calidad de 
vida de niños con impedimentos. También busca 
desarrollar servicios necesarios y apropiados en 
la comunidad para niños con impedimentos.  
Ofrece: terapia física, terapia ocupacional, 
terapia de habla y lenguaje, destrezas visuales y 
cuidado visual y, terapia educativa. Otros 
servicios relacionados que ofrece: trabajo social, 
transportación a través del trabajador social y 
escuela, coordinación de servicios que requieren 
los familiares y niños del Centro, enfermería, 
médicos voluntarios y grupos de apoyo a las 
familias. También brindan oportunidades de 
prácticas a estudiantes, orientación de 
profesionales a los padres, clínicas, orientación 
a escuelas, campamentos de verano, 
actividades sociales y educativas a los 
participantes, estrategias para la recaudación de 
fondos, y a través de la escuela José (Cheo) 
Ramírez Wirshing provee la oportunidad a los 
niños a desarrollar destrezas educativas para 
desenvolverse en un ambiente escolar regular.  

 

 

Consejo Renal de PR  

Tel: 787 765-1500, 787-765-1507 
Fax: 787 765-1515 
Dirección: #117 Calle Eleonor Roosevelt, 
Oficina 100A,  San Juan, PR  00918 
Website: http://www.consejorenal.org 
Email: crenal@consejorenal.org 
Año de Fundación: 1976 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicios 
médicos/ Educación.  
Propósito (misión/objetivo): Es una 
organización sin fines de lucro establecida con el 
propósito de reducir las enfermedades renales 
en Puerto Rico por medio de la promoción, 
protección y prevención.  
Programas y Servicios: Desarrollan esfuerzos 
para promover la salud renal y prevenir en nivel 
primario, secundario y terciario las 
enfermedades renales por medio de la detección 
temprana y la educación. El Programa de 
Inmunosupresores Especiales, ofrece servicios a 
pacientes trasplantados del riñón en y fuera de 
Puerto Rico, siempre y cuando su residencia 

permanente sea en la isla y mantienen un 
inventario de farmacias en los seis 
inmunosupresores que más usan los pacientes 
para evitar rechazo del riñón. Se facilita la 
distribución de un inmunosupresor al paciente 
trasplantado de acuerdo a su necesidad.  
Información para solicitante: Todo paciente 
que solicite ingresar al Programa de 
Inmunosupresores Especiales del Consejo 
Renal de Puerto Rico debe cumplir con los 
siguientes requisitos: Deberá traer una 
prescripción de su médico debidamente 
cumplimentada con dosis diaria en Mg, 
especificación si el medicamento será tomado 
en capsulas o en solución, la prescripción no 
puede exceder de treinta (30) días, y debe estar 
debidamente firmada por su médico. Todo 
paciente deberá proveer las tarjetas de servicio 
de salud (Medicare, Reforma de Salud o Plan 
Privado) y evidencia de Ingresos y gastos o una 
evaluación socio-económica realizada por un 
Trabajador Social que refleje su situación 
económica y determine si es médico indigente.  
Para más información de los servicios, horarios y 
requisitos de los programas puede visitar la 
página de Internet http://www.consejorenal.org  o 
llamar  a 787-765-1500/ 787-765-1507. 
 

 

Cuerpo Voluntario de Servicios 

Médicos de Emergencia 

Tel: 787 509-0765 
Dirección: Calle Reverendo Vicente López #1, 
Urb. Hatillo del Mar, Hatillo, PR  00659 
Email: pj_1951@hotmail.com 
Website: www.cvme911.com 
Contacto: Pedro Javier 
Áreas Programáticas: Servicios de 
emergencia/ Salud/ Servicios médicos.  
Propósito (misión/objetivo): Prestar servicios 
de emergencia médica a personas en estado 
crítico, que no tengan ningún recurso para ser 
trasladado a través de la isla.  
Programas y Servicios: Sus servicios cubren 
toda la  Isla; rescates, extricación, atención de 
emergencia en accidentes de automóviles y 
transporte inter-hospitalarios (pacientes 
intubados/ neonatos). Además, proveen charlas, 
conferencias de primeros auxilios y coordinan 
ayudas.  
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Esperanza para la Vejez (HOPE)  

Tel: 787-995-0096; 787-995-0090 
Fax: 787 995-0091 
Dirección: Calle Duende 2G-1, Urb. Lomas 
Verdes, Bayamón, PR   00956 
Website: http://www.esperanzaparalavejez.org 
Contacto: Zoraida Vega, Directora Ejecutiva 
Año de Fundación: 1966 
Áreas Programáticas: Salud/ Envejecientes/ 
Pobreza/ Servicios sociales/ Servicios médicos 
Propósito (misión/objetivo): Organización sin 
fines de lucro que da servicios a personas de 
mayor edad (60 años o más) de escasos 
recursos económicos 
Programas y Servicios: Proveen centros 
diurnos para sus servicios ubicados en  Ponce, 
Mayagüez, Guayanilla , Fajardo, San Germán, 
Utuado, Orocovis, La Plata, Llorens Torres y 
Playita. En estos centros sus ayudas se basan 
en servicios de nutrición, vivienda, servicios 
educativos, de transportación, entre otros.  
Además, junto a los tres municipios de Aguadilla, 
Carolina y Bayamón han creado hogares para el 
cuido de envejecientes, donde se brindan 
servicios diurnos de recreación, alimentación, 
socialización, servicios sociales, entre otros, 
para el beneficio de los residentes.  
En adición, en los pueblos de Juncos, Gurabo, 
Las Piedras y Humacao se desarrolla un  
programa denominado Amigos Acompañantes.  
Este amigo acompañante, escolta la persona a 
las citas médicas, trabaja con la limpieza del 
hogar, la higiene personal, y como servicio 
adicional ofrecen lavandería.  

 

 

Fundación Banco de Ojos del 

Leonismo Puertorriqueño 

Tel: 787 273-0597 
Fax:  787 273-0974  
Dirección: Calle San Alfonso V3-#22, Urb. Las 
Lomas, Río Piedras  PR, 00921 
Website: www.bolppr.org 
Email: mvazquez@aol.com 
Contacto: Miriam Vázquez, Directora Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Salud/ Pobreza/  
Trasplantes/ Servicios médicos.  
Propósito (Misión/objetivo): Proveer córneas 
para trasplantes a personas médico-indigentes. 
El Banco de Ojos es una obra permanente del 
Distrito Múltiple 51 de Leones de Puerto Rico, 
miembro de la Asociación de Bancos de Ojos. 
Programas y Servicios: Ayuda en el proceso 

de trasplantes de córneas a personas médico-
indigentes. Ofrecen orientación y apoyo sobre  
cómo solicitar la donación de la córnea para 
trasplante. Ejecutan charlas educativas sobre la 
donación de córnea y cuidado de los ojos. 

 

 

Fundación Centro Pediátrico de 

Diabetes  

Tel: 787 633-6373 
Website: 
http://fundacionpediatricadiabetes.blogspot.com
Email:fundacioncpd@gmail.com 
Contacto: Mariana Benítez, Directora Ejecutiva.  
Áreas Programáticas: Salud/ Niños y jóvenes/ 
Educación/ Servicios médicos  
Propósito (misión/objetivo): Proveer las 
herramientas necesarias a los niños y 
adolescentes diabéticos para que puedan vivir 
una vida normal  y que puedan, con el cuidado 
pertinente y las medidas preventivas necesarias, 
disminuir futuras complicaciones asociadas con 
la condición de diabetes. 
Programas y Servicios: Ofrece consultas 
individualizadas de nutrición, psicología, y 
talleres libres de costo al personal escolar. Los  
sábados adiestra a padres de pacientes en 
talleres educativos a nivel isla y adiestra a  
pacientes nuevos. Ofrece campamentos de 
verano en área oeste y área metro y “day 
camps” alrededor de la Isla. Organiza 
actividades para pacientes como Día Mundial de 
la Diabetes, Fiesta de Disfraces con dulces 
“sugar-free”. También reúnen un grupo de apoyo 
mensual para adolescentes entre las edades de 
12 a 15 años.  
Información para solicitante: Llamar a la 
Fundación o escribir por correo electrónico. 
Horario 8:00 am - 5:00 pm de lunes a viernes. 
Cita con la psicóloga y dietista los sábados. 

 

 

Fundación D.A.R. 

Tel: 787 793-6504, 787 793-6506  
Fax: 787 751-9379 
Dirección: PO Box 3600648, San Juan, PR 
00936-0648 
Website: http://fundaciondarpr.tripod.com 
Email: fundaciondarpr@hotmail.com 
Áreas Programáticas: Pobreza/ Salud/ 
Servicios médicos.  
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Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
dirigida por varios voluntarios comprometidos y  
sensibles que contribuyen en forma efectiva y 
eficiente a mejorar la salud del paciente médico 
indigente mediante aportaciones para adquirir 
equipo médico o suplido médico.  
Programas y Servicios: Contribuye mediante 
las aportaciones de equipo médico o suplido 
medico a personas de escasos recursos 
económicos, además de transportación aérea y 
alojamiento en Estados Unidos para ir a recibir 
tratamiento médico no disponible en Puerto 
Rico.  También ofrecen charlas y talleres sobre 
temas de salud.  
Información para solicitante: Para recibir 
asistencia o mas información relacionada a la 
Fundación D.A.R enviar un mensaje al correo 
electrónico fundaciondarpr@hotmail.com o 
llamar a los números de teléfono 787-793-6504 y 
787-793-6506. 

 

 

Fundación Dr. García Rinaldi  

Tel: 787 725-4065, 787 725-4314 
Fax: 787 725-4319 
Dirección: PO Box 8816, San Juan, PR 00910-
0816 
Website: www.fundaciondrgarciarinaldi.org 
Email: fgr@fundaciondrgarciarinaldi.org 
Contacto: Maura Tapia Lemus, Directora 
Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicios 
médicos/ Educación/ Enfermedades del corazón 
Propósito (misión/objetivo): Tiene como 
propósito propulsar actividades caritativas, 
literarias, educativas y/o científicas, en 
específico llevar a cabo y promover 
investigaciones y servicios educacionales en 
relación a enfermedades del corazón y cirugía 
cardiovascular, así como facilitar el acceso a 
servicios alternos cardiovasculares a pacientes 
médico-indigentes, según definido por las 
normas que establezca la corporación. 
Programas y Servicios: Ofrece apoyo 
económico a pacientes medico-indigentes con 
enfermedades cardiovasculares, educación a 
futuros profesionales de salud mediante el 
programa de verano y becas para estudiantes 
talentosos en ciencia, medicina e interesados de 
escuela superior y orientación y prevención 
mediante ferias de servicio y de salud en la que 
se ofrecen charlas y clínicas de colesterol y 
presión arterial, entre otros temas relacionados a 
enfermedades cardiovasculares. Además,  

proveen apoyo económico a investigadores en el 
área cardiovascular. 
Información para solicitantes: Interesados en 
solicitar ayuda económica para tratamientos 
médicos para enfermedades cardiovasculares 
tienen que ser pacientes de limitados recursos 
económicos. Comunicarse por teléfono o 
acceder a su página de Internet para más 
información. Interesados en participar en el 
Programa de Verano deben visitar la página de 
Internet de octubre a marzo para conocer sobre 
el proceso de convocatoria. 

 

Fundación El Ángel 

Tel: 787 744-9696 
Fax: 787 745-5152 
Website: www.fundacionelangel.org 
Email: Nylram25@hotmail.com 
Contacto: Marilyn Ríos, Directora Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Salud/ Prevención de 
obesidad. 
Propósito (Misión/objetivo): Se dedica a 
fomentar la nutrición y la actividad física entre 
los niños y adolescentes, particularmente 
aquellos que sufren de sobrepeso y obesidad, a  
través de la educación y promoción del deporte. 
Aspira a impulsar programas dedicados a la 
prevención del sobrepeso infantil en Puerto Rico. 
Igualmente, creará oportunidades para que 
niños ya con sobrepeso tengan acceso a 
actividades que promuevan su bienestar y una 
salud óptima. 
Programas y Servicios: La Fundación 
desarrolla un programa de subvención de 
servicios multidisciplinarios para la prevención 
de obesidad y el control de peso. Esto se logra 
por medios de reembolso o pago con factura 
verificable hasta un máximo de $1,000 por niño 
o adolescente auspiciado.   
Información para solicitantes: Son elegibles 
niños y adolescentes entre las edades de 5 a 18 
años. Los requisitos son los siguientes: 1) Asistir 
a entrevista inicial para la activación del sistema 
de evaluación del caso y predeterminar 
elegibilidad. 2) Someter todos los formularios 
citados: hoja de referido a servicios,  formulario 
de entrevista inicial, hoja de consentimiento y 
términos de confidencialidad, consentimiento 
para divulgar información, relevo de 
responsabilidad sobre servicios prestados y el 
acuerdo por servicios prestados. 
Limitaciones: Es total responsabilidad del padre  
o tutor del niño o adolescente auspiciado la 
coordinación, asistencia, seguimiento de los 
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servicios coordinados así como el pago de 
deducible por los servicios recibidos por el 
proveedor seleccionado por éstos. De haber 
consumido su totalidad el auspicio, será 
responsabilidad del padre o tutor cubrir los 
servicios de seguimiento y el pago de deducibles 
por los servicios recibidos. La Fundación no será 
responsable del cambio de proveedores o 
cualquier facturación en exceso al monto 
establecido. 

 

 

Fundación Gogui  

Tel: 787 758-5959 
Fax: 787 758-8075 
Dirección: Apartado 192336, San Juan, PR 
00919-2336. 
Website: http://www.fundaciongogui.org 
Email: info@fundaciongogui.org 
Contacto: María Dubón, Directora Ejecutiva 
Año de Fundación: 1966 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicios 
médicos/ Pobreza 
Propósito (misión/objetivo): Fundación Gogui, 
Inc. es el legado de José Rodrigo Dubón-Otero a 
la juventud puertorriqueña, teniendo como 
objetivos primordiales el cuidado de la salud y 
fomentar la excelencia educativa, como 
aportación al desarrollo de un mejor mañana en 
Puerto Rico. 
Programas y Servicios: El Programa de 
Ayudas a Niños con Enfermedades del Corazón 
le permite a los pacientes solicitar ayuda 
económica para sufragar cirugías 
cardiovasculares, instalación o reemplazo de 
válvulas, marcapasos, estudios 
electrofisiológicos, ecocardiogramas y/o 
cateterismos. La gran mayoría de estos 
pacientes son atendidos en el Centro 
Cardiovascular de Puerto Rico y el Caribe.   
El Programa de Niños con Quebrantos de Salud 
evalúa individualmente cada caso para proveer 
ayuda económica para atender quebrantos de 
salud no relacionados con el corazón.  
Además de sus servicios, cuentan con un 
programa de becas académicas con el propósito 
de ser un instrumento de cambio para 
estudiantes de escasos recursos.  
Información para solicitante: Solicitantes  del 
Programa de Ayuda a Niños con Enfermedades 
del Corazón que residen fuera del área  
metropolitana de San Juan, pueden solicitar 
además ayuda económica para hospedaje.  

 

 

Fundación HIMA San Pablo  

Tel: 787-620-4747 Ext.  7170 
Dirección: PO Box 2060, Caguas, PR 00726-
4980 
Website: www.himapr.com/grupo/fundacion.html 
Email: fundacionhsp@himapr.com 
Contacto: Luz Sepúlveda, Directora Ejecutiva 
Año de Fundación: 2006  
Áreas Programáticas: Becas/ Adiestramiento/ 
Servicios médicos/ Pobreza. 
Propósito (Misión/objetivo): Se dedican a 
ayudar a resolver la disponibilidad de servicios 
médicos en Puerto Rico, a través el 
mejoramiento de la prevención, investigación, 
tratamiento y prestación de servicios de salud 
para erradicar aquellas condiciones físicas y 
mentales que desestabilizan los niveles óptimos 
de calidad de vida de los puertorriqueños. 
Programas y Servicios: Sus programas de 
apoyo consisten en proveer ayudas económicas   
a estudiantes de profesiones de la salud en 
áreas que han sido gravemente afectadas por la 
falta de residencias médicas. También 
desarrollan centros de adiestramiento con la 
última tecnología para entrenar a personal 
médico en Puerto Rico, para así mantenerlos en 
el país. Provee asistencia para implementar 
clínicas de investigación relacionadas a los 
problemas que actualmente afectan la población 
infantil, especialmente entre las edades de 0-21 
años y tratamientos y servicios médicos a 
pacientes medico-indigentes.  
Información para solicitante: Llamar para pedir 
solicitud de donativos. 

 

Fundación Infantil Ronald McDonald  

Tel: 787 748-8287, 787 748-8286 
Website: http://lafundacioninfantil.org 
Contacto: Brandi Hale, Directora Ejecutiva y 
Anelis Torres, Gerente de Casa Ronald 
McDonald: (787-728-7311) 
Año de Fundación: 1974 
Áreas Programáticas: Salud/ Asistencia 
médica/ Niños  
Propósito (Misión/objetivo): Es una 
corporación sin fines de lucro que crea,  
encuentra y apoya programas que mejoren 
directamente la salud y el bienestar de los niños. 
Los programas y esfuerzos de FIRM son 
manejados y coordinados por un equipo local 
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que permite brindar ayuda donde más se 
necesite. 
Programas y Servicios: La Fundación crea, 
encuentra y apoya programas que mejoran 
directamente la salud y el bienestar de los niños 
en todo el mundo, con el fin de responder a las 
necesidades más urgentes de las familias hoy 
en día. El programa Casa Ronald McDonald 
ofrece un hogar fuera del hogar, donde los 
familiares de los niños enfermos pueden dormir, 
comer, descansar y recibir el apoyo de otras 
familias en situaciones similares. El programa 
Sala Familiar Ronald McDonald ofrece un 
refugio dentro de los hospitales para las familias 
de los niños enfermos. Estas salas brindan un 
área donde las familias pueden descansar, lavar 
ropa, tomar una ducha o dormir una siesta. Por 
último, el programa Clínica Móvil Ronald 
McDonald es una flota de vehículos que brinda 
servicios médicos, dentales y educativos 
rentables directamente a niños desfavorecidos  
en sus propias comunidades. Cada vehículo 
cuenta con dos consultorios, un laboratorio y una 
farmacia. 

 

 

Fundación Puertorriqueña del Riñón  

Tel: 787 771-9265, 787 282-6509 
Fax: 787 759-6357 
Dirección: Edificio Norte, Ave. 65 de Infantería 
#714, Río Piedras, PR   -  P. O. Box 29793, San 
Juan, PR 00929-0793 
Website: http://www.fundacionrino.comn.org 
Email: fprinon@gmail.com 
Año de Fundación: 1971 
Áreas Programáticas: Salud/ Educación/ 
Servicios médicos/ Enfermedad renal 
Propósito (misión/objetivo): Auspiciar y llevar 
a cabo actividades dirigidas a educar y apoyar al 
paciente renal, personas en alto riesgo de sufrir 
la condición, pacientes trasplantados, y 
familiares, sobre diversos aspectos relacionados 
con la enfermedad. 
Programas y Servicios: Ofrece servicios de 
orientación a pacientes y familiares, desarrollan 
grupos de apoyo, dan tours educativos que sirve 
como actividad de educación y entretenimiento a  
pacientes en diálisis, y ejecutan intervenciones 
con pacientes, familiares y otras personas de la  
comunidad. Además, proveen servicios de 
manejo de casos y seguimientos antes, durante 
y después del trasplante a pacientes.  
Suministran servicios de nutrición a bajo costo a 
personas en alto riesgo  de sufrir condiciones 

renales, diabéticas e hipertensas, entre otros.  
Cuentan  con servicio gratuito de terapia 
psicológica individual y familiar para pacientes 
en diálisis   
Participan en ferias de salud, visitan escuelas y 
otras organizaciones comunitarias para 
promover la prevención de la enfermedad renal. 
Producen una actividad anual educativa con la 
participación de pacientes, familiares y 
profesionales de la salud para temas 
relacionados con la condición renal. Desarrollan 
actividades educativas para profesionales de la 
salud que prestan servicios a pacientes renales.   
Información para solicitante: Para más 
información de los servicios que provee la 
Fundación Puertorriqueña del Riñón puede 
comunicarse al correo electrónico  
fundacionrinon@gmail.com o llamar a los 
teléfono mencionados anteriormente.  

 

 

Fundación Puertorriqueña Síndrome 

Down  

Tel: 787 283-8210, 787 283-8211 
Fax: 787 283-8220 
Dirección: PO Box 195273, San Juan, PR   
00919-5273 
Website: http://www.sindromedown.org/ 
Email: fpsd@coqui.net 
Año de Fundación: 1989 
Áreas Programáticas: Salud/ Terapias/ Niños 
con impedimentos/ Servicios médicos. 
Propósito (misión/objetivo): Proveer un 
servicio de calidad al niño, en un ambiente de 
comunicación entre padres y profesionales que 
tienen a cargo la educación y desarrollo del niño, 
fomentando su independencia. 
Programas y Servicios: Se ofrecen terapias 
grupales, charlas de apoyo y orientación para los 
padres antes y después del nacimiento del niño 
con Síndrome de Down y también durante su 
crecimiento. Se dan terapias físicas, 
ocupacionales y de patología del habla de forma 
grupal e individual desde temprana edad para el 
niño. También se ofrecen las mismas terapias 
utilizando programas computarizados. Cuentan  
con un Centro de Desarrollo Diurno Integrados 
con servicios de terapia para niños de 2 a 5 
años.  En el centro, también se provee 
educación física adaptada y gimnasia a 
temprana edad.  Además, ofrecen orientación y 
ayuda para obtener servicios de ubicación 
escolar, servicios médicos y terapias en 
coordinación con otras agencias.  Proveen 

http://www.fundacionrino.comn.org/
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talleres de capacidad para padres, profesionales 
del magisterio y profesionales que sirven a esta 
población. 
Información para solicitante:  Visite 
http://www.sindromedown.org/fsd, envíe un 
mensaje al correo electrónico fpsd@coqui.net o 
llamar al 787-283-8210, 787- 283-8211. 

 

 

Movimiento para el Alcance de la 

Vida Independiente (MAVI)  

Tel: 787 758-7901, 787 758-0573 
Fax: 787 758-8844          
Dirección: PO Box 25277, San Juan PR  00928-
5277 
Website: http://www.mavipr.org 
Email: mavipr@prtc.net 
Año de Fundación: 1988 
Áreas Programáticas: Salud/ Personas con 
impedimentos/ Servicios médicos/ Educación 
Propósito (misión/objetivo): El Movimiento 
para el Alcance de Vida Independiente - MAVI 
es una organización privada sin fines de lucro 
que sirve a la comunidad con impedimentos en 
Puerto Rico. Su misión es la de promover la 
filosofía que personas con impedimentos gocen 
de los mismo derechos civiles y que tomen 
control sobre sus vidas, como el resto de la 
comunidad.  
Programas y Servicios: El Movimiento para el 
Alcance de Vida Independiente (MAVI) cuenta 
con varios centros alrededor de la isla. Sus 
centros están diseñados y operan para 
individuos con todo tipo de impedimento. Todos 
los servicios que ofrece la organización son 
gratuitos. Ofrecen orientación e información al 
individuo que así lo solicite con la ayuda de un 
tutor. También promueven la orientación, 
educación, motivación y apoyo mutuo entre 
participantes con impedimentos. Promueven el 
desarrollo de destrezas, la auto-estima y la 
autogestión del individuo para crear su 
independencia. MAVI provee también servicios  
de forma limitada a la población con 
impedimentos como: transportación, seminarios  
y talleres educativos e informativos, un 
calendario de actividades, donaciones de equipo 
de asistencia (bastones, sillas de baño, 
agarraderas, entre otros), modificaciones al 
hogar del participante de escasos recursos 
económicos para promover accesibilidad, y 
servicios de asistencia personal en el hogar. 

 

 

San Jorge Children Research 

Foundation  

Tel: 787 641-1945; 787 622-2200 
Fax: 787 999-9447 
Dirección: PMB 027, Calle Loíza 1750, San 
Juan, PR   00911 
Website: www.sanjorgechildrenhospital.com  
Email:  fundacion.sanjorge@gmail.com  
Contacto: Gilberto Guasp, Director Ejecutivo 
Año de Fundación: 1995 
Áreas Programáticas: Salud/ Educación/ 
Servicios médicos/ Pobreza 
Propósito (misión/objetivo): Proveer asistencia 
económica a niños y jóvenes provenientes de 
familias de recursos limitados para obtener 
asistencia médica y tratamientos, en particular 
cirugía reconstructiva, oncología y hematología. 
Programas y Servicios: Asistencia económica 
para gastos médicos a pacientes provenientes 
de familias de escasos recursos económicos en 
Puerto Rico, dando especial énfasis a los 
diagnósticos de malformaciones físicas 
congénitas o adquiridas y pacientes de 
hematología y oncología. Ofrece asistencia 
escolar a pacientes recluidos por una estancia 
prolongada, con el fin de que estos no pierdan 
su año escolar. 
Información para solicitante: Para cualificar 
debe sacar una cita con manejadoras de caso 
llamando al (787) 641-1945 y traer los siguientes 
documentos: 1) certificación médica con 
diagnóstico (tiene que ser de nuestra lista de 
prioridades); 2) fotos del paciente; 3) evidencia 
de todos los ingresos; 4) evidencia de gastos, en 
particular los relacionados al diagnóstico del 
niño; 5) demanda de divorcio en caso que lo 
amerite; 6) patria potestad o documento que 
legalice a la persona como el custodio legal del 
niño; 7) copia de seguro médico y 
complementario si tiene; 8) copia del certificado 
de nacimiento; y 9) copia del seguro social. Sin  
estos documentos no se realiza entrevista. 
Limitaciones: Cuenta con oficina sólo en San 
Juan, aunque brinda el servicio en todo PR. 

 

 

Sociedad Americana del Cáncer de 

PR  

Tel: 787 764-2295, 1 800 227-2345 
Website: http://www.cancer.org 
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Email: shirley.ramos@cancer.org 
josue.rivera@cancer.org  
Contacto: Shirley Ramos y Josué Rivera  
Año de Fundación: 1981 
Áreas Programáticas: Salud/ Cáncer/ 
Comunidad/ Servicios médicos.  
Propósito (misión/objetivo): La Sociedad 
Americana del Cáncer es la organización de la 
salud con base voluntaria más grande de la 
nación americana dedicada a eliminar el cáncer 
como problema de salud. Esto lo logramos 
previniendo el cáncer, salvando vidas y 
disminuyendo el sufrimiento a causa del cáncer 
por medio de la investigación, la educación, el  
servicio y el establecimiento de política pública.  
Programas y Servicios: La Sociedad 
Americana del Cáncer de Puerto Rico, Inc. 
provee servicios educativos por medio de la 
educación a la comunidad, la educación 
profesional y las clínicas de detección temprana 
de cáncer. También ofrecen servicios a 
pacientes con cáncer mediante consejería, 
información, transportación y visita al paciente, 
además programas de rehabilitación para 
pacientes. Todos estos servicios se ofrecen 
gratuitamente y están a la disposición de toda la 
comunidad.  

 

 

Sociedad Puertorriqueña de 

Epilepsia 

Tel: 787 782-6200, 787 782-6464 
Fax: 787 782-3991 
Dirección: Calle Marginal Ruiz Soler 1100, 
Bayamón, PR 00959-7365 
Website: www.epilepsiapr.org o 
www.sociedadepilepsiapr.org  
Email: info@sociedadepilepsiapr.org 
Año de Fundación: 1963 
Áreas Programáticas: Salud/ Epilepsia/ 
Educación/ Servicios médicos.  
Propósito (misión/objetivo): Estimular el 
desarrollo óptimo, apoderamiento y bienestar de 
las personas con epilepsia, sus familiares, y la 
comunidad, mediante servicios efectivos de  
prevención, educación, detección temprana, 
control de la condición y rehabilitación. 
Programas y Servicios: Se ofrece evaluación 
inicial medico-social de las personas con 
epilepsia, orientación y educación en epilepsia a 
personas con esta condición y sus familiares y 
evaluaciones psicológicas y psicoterapias 
exclusivamente para la persona con epilepsia. 
También cuentan con una clínica neurológica, 

coordinación para la realización de estudios 
médicos especializados (CT Scan, MRI, EEG) y 
coordinación de servicios médicos neurológicos 
en agencias privadas y gubernamentales.  
A su vez, provee servicios educativos como 
conferencias, charlas, seminarios y talleres a 
grupos profesionales de agencias 
gubernamentales y privados, asistencia técnica 
a profesionales que intervienen con epilépticos, 
preparación y distribución de materiales 
educativos, y orientación a la comunidad a 
través de la participación en exposiciones 
educativas y ferias de salud en escuelas, centros 
gubernamentales, lugares públicos, incluyendo 
los medios de comunicación masiva. Además 
desarrollan investigaciones sobre la epilepsia, y 
adiestran maestros, médicos y otros 
profesionales de la salud.  
Por último, buscan la coordinación con las 
autoridades pertinentes para el desarrollo y 
fortalecimiento de los servicios para esta 
población. 
Información para solicitante: Visite la página 
de Internet www.sociedadepilepsiapr.org. 

 

 

Bill’s Kitchen 

Tel: 787 754-6525, 787 754-6501 
Fax: 787 754-6589 
Dirección: Avenida Barbosa #225, Hato Rey, 
PR 00917 
Website: http://www.billskitchen5k.com 
Email: billskitchenpr@yahoo.com 
Contacto: Sandra I. Torres Rivera, Directora 
Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Salud/ Educación/ 
Prevención/ VIH y SIDA. 
Propósito (misión/objetivo): Proveer 
alimentos, consejería nutricional, apoyo 
emocional y cualquier otro servicio o material 
necesario para mejorar la calidad de vida de 
personas viviendo con VIH y SIDA. 
Programas y Servicios: Cuentan con un centro 
donde se realiza la distribución de compras de 
alimentos y provisiones básicas. Brindan 
también, terapia medico nutricional, servicios de 
manejo de casos, consejería, y apoyo 
emocional.  
Limitaciones: Sus servicios solo alcanzan el 
área este de la Isla, incluyendo Vieques y 
Culebra.  
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Colegio San Gabriel  

Tel: 787 783-3455, 787 783-5407 
Fax: 787 781-3770 
Dirección: PO Box 360347, San Juan, PR 
00936-0347 
Website: 
http://colegiosangabrielparasordos.blogia.com 
Email: colsangabrielparasordos@yahoo.com  
Año de Fundación: 1904 
Áreas Programáticas: Educación/ Salud/ 
Servicios sociales/ Servicios médicos.  
Propósito (misión/objetivo): El Colegio San 
Gabriel es una institución educativa dedicada a 
la enseñanza de niños(as) sordos(as) entre las 

edades de 3 a 21 años; desde educación pre-
escolar hasta el cuarto año de escuela superior.  
Programas y Servicios: Ofrecen evaluaciones 
de Patología del habla-lenguaje, evaluaciones y 
terapias ocupacionales, terapias de habla-
lenguaje, audiología, otorrinolaringología, 
servicios de orientación y consejería y cuentan 
con un laboratorio de computadoras. 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES 

Cáritas Puerto Rico, Inc. (Servicios 

Sociales Católicos) 

Tel: 787 727-7373 
Dirección: PO Box 8812, San Juan, PR 00910-
0812 
Website: http://www.caritaspr.org 
Email: ssc@arqsj.org 
Contacto: Padre Enrique Camacho Monserrate, 
Director 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Pobreza/ 
Ayudas económicas/ Servicios sociales. 
Propósito (misión/objetivo): Trabajan para que 
todas las personas, especialmente de grupos 
marginados, puedan lograr su desarrollo 
personal, familiar, y comunitario, promoviendo 
los valores de dignidad, justicia y solidaridad. 
Programas y Servicios: CÁRITAS atiende la 
necesidad inmediata del necesitado con ayudas 
económicas, pero no se limita al asistencialismo. 
Promueven el desarrollo humano y la 
espiritualidad con talleres educativos, programas 
de inmigración, servicios a personas en 
necesidad (casos generales), servicios a madres 
adolescentes y ayudas al envejeciente a través  
del Centro Nuestra Señora de Lourdes y 
auxiliares en el hogar.   Además, brindan apoyo 
a albergues de emergencia, servicios de 
respuesta a emergencias naturales, servicios a  
deambulantes, pacientes de VIH/SIDA y 
alimentos para familiares de escasos recursos. 

 

 

Centro Comunitario Rvda. Inés 

Figueroa (Iglesia Cristiana 

Discípulos de Cristo) 

Tel: 787 706-0465 
Fax: 787 781-1274 
Dirección: PO Box 360342, San Juan PR, 
00936-0342 
Website: www.centroines.org 
Email: jannette.acevedo@centroines.org 
Contacto: Jannette Acevedo 
Año de Fundación: 1998 
Áreas Programáticas: Jóvenes y niños/ 
Envejecientes/ Educación/ Comunidad/ Servicios 
sociales 
Propósito (misión/objetivo): Ofrecer servicios 
educativos sociales y culturales a niños (niñas),  
envejecientes y otros grupos comunitarios con 
necesidades especiales, conducentes a mejorar 
sus estilos de vida y despertar conciencias en 
torno a Ia responsabilidad que debe tener cada 
individuo que compone nuestra sociedad. 
Programas y Servicios: Ofrece servicios a 
través de tres programas: Programa Precoz, 
Banana Split Summer Camp y el Oldies Clan. El 
Programa Precoz brinda estudios supervisados,  
tutorías, actividades recreativas, talleres de 
valores y consejerías luego del horario escolar, 
de lunes a viernes de 2 a 6 pm. La matrícula es 
de más de 30 estudiantes de Kinder a Sexto 
Grado, de la corriente regular y de Educación 
Especial.  En adición, se les proveen meriendas 
diarias, los materiales educativos necesarios 
para sus asignaciones y asistencia bibliotecaria.  
Banana Split Summer Camp es un evento 
recreativo de verano para niños y niñas de 
escasos recursos. Se ofrecerán talleres de 
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computadoras, baile, karate, manualidades,  
repostería, cerámica, y movimientos corporales. 
Incluye desayunos, almuerzos, meriendas, 
transportación y entradas a las giras semanales, 
y cuido extendido. La Agencia para el Cuidado y 
Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN) 
auspicia a 50 niños y niñas de escasos y 
moderados recursos cuyos padres trabajen, 
estudien o estén en entrenamiento de trabajo.  
El Oldies Clan coordina actividades sociales y 
culturales para más de 20 personas de edad  
avanzada. Entre las actividades se incluyen 
charlas educativas, talleres de manualidades y  
giras culturales a festivales, museos, teatros y 
actividades de celebración y reconocimiento de 
días especiales, como el Mes del Envejeciente. 
Información para solicitante: Banana Split 
Summer Camp ofrece 20 espacio privados, 
adicionales a los 50 espacios auspiciados por 
ACUDEN y llevan un costo de $350, todo 
incluido. Conoce más sobre sus servicios y 
actividades o ayuda a continuar aportando a 
mejorar la calidad de vida en el país a través de 
la página de Internet www.centorines.org.  

 

 

Centro Cultural y de Servicios de 

Cantera 

Tel: 787 728-0566 
Dirección: PO Box 7152, San Juan, PR  00916 
Contacto: Isabel Pérez Calderón   
Año de Fundación: 1973 
Áreas Programáticas: Servicios sociales/ 
Comunidad/ Educación/ Niños y jóvenes/ 
Envejecientes  
Propósito (misión/objetivo): Ofrece a la 
comunidad de escasos recursos de Cantera, 
servicios  sociales y educativos a niños, jóvenes, 
adultos, envejecientes e impedidos. 
Programas y Servicios: Cuentan con una 
variedad de programas que responden a las 
necesidades de la comunidad.  A través de su 
programa Crece y Ama, provee orientación y 
educación a los padres como educadores 
primordiales de los niños. También cuentan con 
el programa Ser para Hacer, ofrece apoyo a los 
padres y brindan actividades de formación para 
ellos.  Además, le brindan al sector de la Tercera 
Edad apoyo básico en salud y sostenimiento en 
gestiones personales en agencias públicas y 
privadas. También desarrollan actividades 
culturales, sociales, turísticas, educativas y 
ejercitación física diaria a los envejecientes.  

Desarrollo la Biblioteca Rosa María Sánchez, 
cuenta con sala de computadoras, facilidades de 
Internet  y asistencia en tareas para los niños y 
además, creo el Centro Cultural y de Servicios 
de Cantera que responde  a las necesidades 
comunitarias de la barriada de Cantera. 
 

 

Centro del Triunfo  

Tel: 787 754-3287, 787 771-4420  
Dirección: PO Box 20197, San Juan, PR 00928 
Website: www.centrodeltriunfo.com  
Email: apacedo@coqui.net 
Año de Fundación: 1972 
Áreas Programáticas: Servicio social/ 
Comunidad/ Pobreza.  
Propósito (misión/objetivo): Fomentar 
servicios a individuos con deficiencias en el  
 
 
 
 

Centro Santa Luisa  

Tel: 787 731-7795, 787 731-8230 
Dirección: PO Box 9492, San Juan, PR 00926 
Carr. 842, Km. 1.9, Bo. Caimito, Guaynabo, PR 
Año de Fundación: 1972 
Áreas Programáticas: Servicio social/ 
Envejecientes/ Pobreza 
Propósito (misión/objetivo): Brindan servicios 
para cubrir las necesidades básicas de la 
población de ancianos del Barrio Caimito de Río 
Piedras que sean de escasos recursos 
económicos y vivan en soledad. 
Programas y Servicios: Su matrícula es de 
aproximadamente 70 envejecientes mayores de 
60 años y 25 envejecientes de sábados y  
domingos.   Proveen servicios de alimentación, 
salud (evaluaciones médicas sencillas), 
bienestar social, transportación, recreación, 
confección de manualidades, visitas médicas 
periódicas, búsqueda de medicamentos y 
orientación de su uso. Además, se realizan 
visitas y limpieza del hogar del participante, 
lectura de correspondencia, ayudas con el pago 
de luz, agua y entre otros.  Cuentan con 
comedor, cocina, oficina de enfermería y 
medico, y salón de actividades en el centro.   

 

 

Christian Community Center  

Tel: 787 789-8758 
Dirección: PO Box 30024, San Juan, PR 00929 

http://www.centorines.org/
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Carr 842 Km. 1.1 Caimito Abajo, Guaynabo 
Contacto: Isabel Martínez, Directora  
Áreas Programáticas: Albergue/ Servicio 
social/ Pobreza/ Comunidad.  
Propósito (misión/objetivo): El Centro trabaja 
para ayudar a mejorar la calidad de vida de los 
individuos marginados en la comunidad que no 
dispongan de los recursos para servicios  
médicos, servicios sociales, y oportunidades 
para crecer como seres autosuficientes. 
Además, laboran por rescatar a niños y niñas 
que vivan en hogares destruidos como 
consecuencia de pobreza y circunstancias 
abusivas de manera que puedan aprender y 
crecer como individuos saludables y capaces de 
mantenerse a sí mismos. 
Programas y Servicios: El Centro se utiliza 
como albergue de emergencia y suministran 
alimentación a deambulantes, envejecientes y 
niños. Proveen tutorías a los niños, servicios  de 
salud,  servicios de consejería profesional, 
orientación y prevención de enfermedades de 
transmisión sexual, violencia doméstica, abuso 
infantil, drogas y alcoholismo.  También brindan 
servicios a mujeres embarazadas y madres 
indigentes como: vales de comida, ropa para 
bebes y niños y canasta con productos para 
bebés.  

 

Coordinadora Paz para la Mujer  

Tel: 787 767-4927 
Dirección: PO Box 193008, San Juan, PR 
00919-3008 - 451 Ave De Diego, Bo Sabana 
Llana,  Río Piedras, Puerto Rico 00925 
Website: http://www.pazparalamujer.org 
Año de Fundación: 1989 
Áreas Programáticas: Mujer/ Comunidad/ 
Violencia doméstica.  
Misión/objetivo: La Coordinadora Paz para la 
Mujer es un organismo no gubernamental 
integrado por un colectivo de organizaciones y 
feministas en su carácter individual que 
reconocen y defienden los derechos de las 
mujeres y desarrollan servicios, investigaciones 
o trabajos en torno al tema de la violencia que 
afecta a las mujeres por razón del género.  
Programas y Servicios: Como parte del trabajo 
de apoyo a organizaciones de servicio se 
otorgan becas a los grupos integrantes. Las 
mismas están dirigidas a adiestrar en el área de 
intercesoría legal y apoyo en los tribunales para 
mujeres víctimas y sobreviviente de violencia 
domestica y agresión sexual, sus hijas e hijos. 

Estos servicios incluyen acompañar a la mujer 
en el proceso judicial, orientar y ayudar a 
tramitar ordenes de protección y apoyo 
emocional. También se hacen referidos cuando 
hay problemas de vivienda, trabajo o es 
necesario salir del país.  
La Coordinadora Paz para la Mujer ha 
organizado diversas actividades con temas de 
educación, divulgación y denuncian en torno a 
los siguientes asuntos: a favor de los derechos 
de las víctimas, sobrevivientes de la violencia 
doméstica y de la agresión sexual y a favor de 
los representantes del sistema judicial que 
asuman su responsabilidad afirmativa frente a la 
Ley 54.  
Limitaciones: Sus servicios se ofrecen 
mayormente en el área metropolitana.  

 

 

Instituto del Hogar Celia y Harris 

Bunker  

Tel: 787 765-7895, 787 765-7874 
Fax: 787 767-4904 
Dirección: PO Box 20155, San Juan, PR  
00928-0155  -  154 Calle Los Mirto, Río Piedras, 
Puerto Rico 00927-4236 
Email: chbunker@caribe.net 
Contacto: Dra. Carmen Caraballo, Sra. Yasiris 
Febles 
Año de Fundación: 1952 
Áreas Programáticas: Mujer/ Salud/ Servicio 
social/ Comunidad.  
Propósito (misión/objetivo): El propósito 
fundamental es  ayudar a fortalecer la familia 
puertorriqueña, enriqueciendo la convivencia  
familiar a través de programas educativos, 
servicios de consejería individual y grupal, así 
como la promoción de programas de 
investigación, organización y desarrollo 
comunitario. 
Programas y Servicios: Sus servicios consisten 
de  asistencia social como evaluaciones 
psicológicas y  ayudas a personas con 
condiciones psicológicas y problemas de 
desarrollo emocional. Se llevan a cabo 
evaluaciones clínicas y terapias individuales, 
familiares, de parejas y grupales. Además 
ofrecen talleres psicoeducativos  a la comunidad 
y grupos de apoyos a mujeres (niñas, jóvenes y 
envejecientes) víctimas de violencia domestica, 
maltrato, y abuso. Cuentan con la asistencia de 
psicólogo, trabajador social, y consejero 
psicosocial.  
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Información para solicitante: Aceptan 
pacientes de “Medicaid” y Tarjeta de Reforma. 
También desarrollan planes de pago para 
facilitar sus servicios a las personas de escasos 
recursos económicos. Para información en 
detalle sobre el costo de los servicios favor 
llamar a las oficinas centrales.  
Limitaciones: Servicios solo disponibles en San 
Juan y área metropolitana.  

 

 

NACER  

Tel: 787 730-2575, 787 785-2223, 787 797-9157 
Dirección: Carretera 167, Km. 8.0, Barrio Buena 
Vista, Bayamón, PR 00959-900  
Contacto: Maritza Del Valle Guzmán, Directora 
Áreas Programáticas: Padres adolescentes/ 
Educación/ Embarazo precoz/ Servicios sociales 
Propósito (misión/objetivo): Busca servir de 
apoyo a los padres y madres adolescentes, 
desertores escolares para promover el que los 
jóvenes no abandonen la misma, y proveer una 
educación de responsabilidad maternal/paternal.  
Programas y Servicios: A través de su 
proyecto CASA les educan en materias 
académicas y destrezas de vida. También 
proveen talleres de crianza, lactancia y grupos 
de apoyo.  Además, se convierte en un centro de 
cuido mientras los padres adolescentes llevan a 
cabo sus labores escolares.  
Información para solicitante: Cuentan con dos 
centros en el pueblo de Bayamón, uno está 
ubicado en el sector Juan Sánchez (calle #2, 
esquina calle #6, Bo. Minillas, sector Juan 
Sánchez) y el sector Van Scoy (Carr. 167, km  
14.8, Bo. Buena Vista, sector Van Scoy, Antiguo 
CDT Bayamón)  

 
 

Proyecto La Nueva Esperanza Tel: 

787 890-0545 
Fax: 787 890-0545 
Dirección: PO Box 603, Aguadilla, PR 00690 
Contacto: Idalia Acevedo 
Año de Fundación: 1993 
Áreas Programáticas: Servicios a 
envejecientes/  Salud/  Niños y jóvenes/ 
Comunidad indigente 
Propósito (misión/objetivo): Servir a la 
comunidad en desventaja social, económica y 
educativa. Ofrecer servicios que orienten y 
ayuden a los participantes a obtener el 
conocimiento y destrezas que los llevarán a 

mejorar su calidad de vida. Acercar servicios 
existentes a la comunidad, de forma tal que 
puedan tener acceso a ellos y beneficiarse de 
los mismos. 
Programas y Servicios: Proveen almuerzos los 
fines de semana y días feriados para 
envejecientes, y tienen programas de cuidado de  
la salud por enfermeras certificadas para 
envejecientes. Cuentan con clínicas de salud, 
servicios de trabajo social y sicológicos. 
Además, proveen desayuno y almuerzos cuatro 
veces a la semana para deambulantes o 
personas en riesgo de deambular.  Por otro lado, 
también dirigen sus servicios a niños y 
adolescentes de 6 a 18 años, ofreciendo 
tutorías, programas de bellas artes, música y 
baile cuatro días a la semana, clínicas de 
voleibol y educación para la prevención de 
maltrato y del uso y abuso de drogas, alcohol, 
tabaco y armas.  

 

 

 

Salvation Army  

Tel: 787 999-7000 
Fax: 787 999-7072 
Dirección: 306 Ave de la Constitución, Puerta 
de Tierra, San Juan, PR 00901 
Website: http://www.use.salvationarmy.org 
Año de Fundación: 1961 
Áreas Programáticas: Salud/ Servicios de 
emergencia/ Servicios sociales/ Comunidad. 
Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
predicar el evangelio de Jesucristo y enfrentar 
las necesidades humanas en Su nombre y sin  
discriminación. Conscientes de los cambios 
socioeconómicos que han transformado los 
estilos de vida de la familia puertorriqueña, el 
Salvation Army ha desarrollado programas y 
servicios para atender las necesidades de 
nuestra comunidad. Sirve a niños hasta 
ancianos, incluyendo, impedidos, deambulantes, 
adictos, mujeres, hombres, victimas del crimen y 
reclusos.  
Programas y Servicios: El Proyecto Esperanza 
fue creado para ayudar a individuos 
deambulantes con problemas de adicción y 
alcoholismo, donde se les provee albergue, 
alimentación y atenciones médicas para 
satisfacer las necesidades básicas.  Además se 
les ofrece servicios psicológicos y de 
orientación.  El Salvation Army tiene seis 
unidades móviles en las áreas de San Juan, 
Ponce, Arecibo, St. Thomas, Bayamón y 

http://www.use.salvationarmy.org/
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Caguas, las cuales salen a distribuir alimentos a 
los deambulantes tres veces por semana.  
Cuentan con un programa de emergencia en 
desastres y están preparados para intervenir en 
casos de fuego, inundaciones, huracanes y otros 
desastres. Además, tienen un Centro para el 
Manejo de Emergencias y de estas facilidades 
se coordinan todos los esfuerzos para brindar 
ayuda a la comunidad de ocurrir una 
emergencia.  Además de sus servicios de 
emergencias,  tienen programas de servicio 
individualizado y para la familia. Su Programa de 
Servicios a la Familia el cual ofrece evaluación, 
consejería, orientación, referidos a otras 
agencias y ayuda económica a familias en crisis. 
El Programa de Puertas Abiertas ofrece 
servicios dirigidos a atender las necesidades 
psicológicas de personas que sufren estrés 
postraumático, por haber sido víctimas de robo, 
asaltos o delitos relacionados. En este programa 
se provee servicios psicológicos gratuitos y 
confidenciales.  Su programa en Ponce, La 
Llave, provee asistencia en las asignaciones a 
niños de escuela elemental, manualidades, 
enseñanzas de valores cristianos y actividades 
recreativas y meriendas.  Además, este 
programa existe en Mayagüez, Bayamón y 
Guayama.  El Salvation Army provee centros de 
rehabilitación para hombres adultos adictos al 
alcohol y/o drogas que voluntariamente desean 
recuperarse.  
Información para solicitante: Cada persona 
que solicite admisión a nuestro programa, es 
requerido pasar por una entrevista para así  
comprender mejor su situación y determinar las 
áreas de ayuda. Si en el proceso de la entrevista 
se determina que el programa no es apropiado, 
se harán todos los arreglos para hacer un 
referido a una ayuda más apropiada. Para 
solicitar ayudas simplemente pueden llamar a 
nuestras oficinas para una cita o más 
información. Para más información puedes 
llamar a nuestro centro en San Juan al 787-722-
3301 ó 787-722-3302. 

 

Servicios Sociales Católicos – 

Diócesis de Mayagüez 

Tel: 787 833-3627 
Obispado Católico 787 833-3628 
Contacto: Sister Lourdes 
Áreas Programáticas: Ayuda económica/ 
Servicios médicos/ Donativos /Pobreza 

Propósito (misión/objetivo): Promueven un 
reino de amor, justicia, y paz a familias, niños y 
personas de edad avanzada en los 14 pueblos  
 
 

Asociación Pro Juventud y 

Comunidad Barrio Palmas  

Tel: 787 788-5105 
E-mail: apjcatano@hotmail.com 
Dirección: Barrio Palmas, Calle Cucharillas  
257, Cataño, PR 00962 
Contacto: Gloria Maldonado, Directora  
Año de Fundación: 1984 
Áreas Programáticas: Jóvenes/ Educación/ 
Servicios sociales/ Pobreza/ Revitalización 
comunitaria.  
Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
fortalecer el desarrollo sano e integral de los/as 
jóvenes y de sus familias a través de la 
autogestión socioeconómica y comunitaria para 
romper las cadenas de la dependencia y la 
desigualdad. 
Programas y Servicios: Ofrecen servicios tales 
como: Prevención y fortalecimiento educativo, 
desarrollo personal, académico y económico, 
asistencia social para indigentes, envejecientes 
e incapacitados y el desarrollo comunitario, 
mediante la participación ciudadana.  
Proveen tutorías académicas, asignaciones 
supervisadas, almuerzos a envejecientes, 
indigentes y deambulantes, alimentos en base 
de emergencia a residentes necesitados, apoyo 
a cuidadores, pago de utilidades para prevenir el 
deambulismo, talleres de autoestima, de manejo 
de conflictos y de capacitación sobre destrezas  
para la inserción en el mercado de empleos, 
clases de lucha olímpica y manualidades, entre 
otro. 

 

 

Asociación de Organizaciones 

Comunitarias para el Desarrollo de 

Vivienda de Puerto Rico  

Tel: 787 772-2367 
Fax: 787 772-2367 
Dirección: PO Box 31238, San Juan, PR 00929-
2238 
Website: http://www.chdos.org 
Email: chdospr@gmail.com  
Año de Fundación: 2002 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Desarrollo/ 
Economía/ Pobreza. 

mailto:apjcatano@hotmail.com
http://www.chdos.org/
mailto:chdospr@gmail.com
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Propósito (misión/objetivo): Fortalecer a 
nuestra membresía de organizaciones 
comunitarias, para promover el desarrollo de 
vivienda asequible en Puerto Rico. 
Programas y Servicios: Provee servicios y 
actividades a su membresía fomentando el 
desarrollo de capacidad organizacional, la 
investigación, las oportunidades para el 
desarrollo de proyecto de vivienda de interés 
social, el desarrollo de redes de apoyo. La 
relación de negocios entre el sector público, 
privado y el tercer sector entre otras iniciativas.  
Información para solicitante: Si desea la 
membresía debe descargar los documentos 
necesarios de la página de Internet 
www.chdospr.org. Para más información sobre 
los programas y servicios de la Asociación llama 
a 787-772-2367, envía un mensaje al correo 
electrónico chdospr@gmail.com o visita la 
página de Internet.  
 

Banco de Alimentos de Puerto Rico 

Tel: 787 740-3663, 787 632-0955 
Fax: 787 786-8810 
Dirección: PO Box 2989, Bayamón, PR 00960-
2989 
Website: www.bancoalimentospr.org 
Email: bdadpr@prtc.net 
Contacto: Ángela Menchaca Roig 
Áreas Programáticas: Salud/ Economía/ 
Donativos.  
Propósito (misión/objetivo): Satisfacer las 
necesidades alimentarias de niños, enfermos y 
necesitados mediante la distribución de 
alimentos a sobre 425 organizaciones privadas 
sin fines de lucro que dan de comer a 
envejecientes, enfermos, niños y mujeres 
maltratadas, entre otras. 
Programas y Servicios: Distribuyen alimentos y 
artículos de primera necesidad a organizaciones 
sin fines de lucro para que estas a su vez 
presten servicios de alimentos a la población en 
desventaja socioeconómica. También ofrecen 
orientación a las comunidades sobre aspectos 
tales como inseguridad de alimento, alto riesgo 
de hambre, entre otros.  

 
 

CAUCE (Centro de Acción Urbana, 

Comunitaria y Empresarial)/ENLACE 

Tel: 787 764-0000 Ext.6772, 787 282-7775 

Dirección: Calle González #1056, Urb. Santa 
Rita, Río Piedras PR  00925 
Website: http://cauce.uprrp.edu 
Año de Fundación: 2003 
Áreas Programáticas: Comunidad/ 
Revitalización/ Pobreza 
Propósito (misión/objetivo): Este proyecto 
está orientado a proveer a la comunidad de Río 
Piedras con servicios de información y un 
espacio de intercambio comunitario. Aplicando 
principios de informática comunitaria, la EGCTI 
provee servicios de acceso a las tecnologías de 
información y comunicación partiendo de las 
necesidades de los residentes 
Programas y Servicios: Fomentar el desarrollo 
y rehabilitación de proyectos de viviendas, 
negocios y áreas comunes en Río Piedras. 
También buscan desarrollar destrezas 
empresariales en los ciudadanos para promover 
establecimiento de nuevos negocios y el 
mejoramiento de los existentes en Río Piedras.  
Proveen servicios de adiestramientos en 
computadora, trabajo social, psicología y 
derecho por estudiantes practicantes de la UPR, 
bajo supervisión de sus profesores. Además, 
brindan apoyo a ex deambulantes hacia una vida 
independiente, revitalizan el casco urbano y 
rehabilitan viviendas.  
Información para solicitante: Para más 
información de los servicios que provee Cauce 
puede visitar la página cauce.uprrp.edu o llamar 
a 787-764-0000 Ext. 6772; 787-282-7775.  

 

 

Centro ALESPI (Proyecto de Puerto 

Rico Center for Social Concern) 

Tel.  574 631-5293 
Dirección: De Hostos 459, San Juan, PR 
00918  
Email: puertoricocenter@gmail.com 
Website:  www.prcsc.org 
Contacto: Sylvia Henríquez, Directora Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Talleres/ Educación/ 
Jóvenes y niños 
Propósito (misión/objetivo): Es un centro de 
estudios para niños y jóvenes de Orocovis que 
se empeñan en resolver el problema de bajo 
aprovechamiento académico y proveer un 
ambiente seguro y amigable para jóvenes de 
alto riesgo.  
Programas y Servicios: Los niños pueden 
acudir al centro de estudios luego de la escuela 
donde se ofrecen tutorías y talleres educativos. 

http://www.chdospr.org/
mailto:chdospr@gmail.com
http://www.bancoalimentospr.org/
mailto:bdadpr@prtc.net
http://cauce.uprrp.edu/
mailto:puertoricocenter@gmail.com
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También ofrecen un campamento de verano 
dirigido por un grupo de jóvenes voluntarios que 
dan talleres  de manualidades, baile, ingeniería, 
ingles, entre otros.  

 
 

Centro de Desarrollo Económico del 

Decanato de Asuntos Académicos 

del Recinto Universitario de 

Mayagüez (RUM)  

Tel: 787 834-2566, 787 833-4465, 787 832-4040 
Ext. 3613 
Fax: (787) 833-4445 
Dirección: PO Box 5884, Mayagüez, PR 00681-
5884 
Website: http://cde.uprm.edu. 
Email: cderum@uprm.edu 
Año de Fundación: 1986 
Áreas Programáticas: Capacitación/ Economía/ 
Servicios a comunidad 
Propósito (misión/objetivo): El centro tiene 
como misión movilizar los recursos técnicos y 
humanos de la Universidad en apoyo de 
iniciativas de desarrollo económico a través de 
toda la Isla sirviendo a la vez de mecanismo 
para fortalecer la docencia, la investigación 
aplicada y propiciar un acercamiento de la  
Universidad y la comunidad. 
Programas y Servicios: A través de sus 
servicios proveen asesoría individual en 
información socio-económica, desarrollo de 
productos de información y publicaciones, 
investigación, planes en apoyo de proyectos 
específicos y desarrollo organizacional, entre 
otros, a agencias del gobierno, municipios, 
asociaciones comerciales y entidades 
comunitarias  sin fines de lucro que facilitan el 
proceso de desarrollo económico y comunitario.  
En su programa  EmpresaSocial cuentan con un 
panel de expertos con experiencia y peritaje en 
organización y dirección, gerencia de recursos 
humanos, administración financiera y desarrollo 
de recursos para corporaciones sin fines de 
lucro y en el desarrollo económico comunitario. 
Información para solicitante: Para más 
información y extensa descripción de las 
múltiples actividades de alcance comunitario del 
RUM se puede acceder en http://www.uprm.edu.  
En el portal www.Empresasocial.uprm.edu 
presenta otra herramienta educativa y de 
servicio que el RUM dispone para la comunidad 
de toda la Isla. Se debe completar un formulario 
disponible en la sección de asistencia técnica en 

línea donde todo usuario registrado en el portal 
puede formular las preguntas relacionadas a la 
información que requiera y recibir por correo 
electrónico la respuesta a su solicitud. El servicio 
es gratuito y las solicitudes son contestadas en 
un plazo máximo de 10 días laborables.  

 
 

Centro de Renovación y Desarrollo 

Humano-Espiritual Buen Pastor 

Tel: 787 789-4338, 787 708-1395 
Fax: 787 789-9596 
Dirección: HC-01 Box 22925, Caguas, Puerto 
Rico 00725 
Website: 
http://www.centrobuenpastor.org/sobrenosotros.
htm 
Email: centrobuenpastor@yahoo.es   
Áreas Programáticas: Consejería/ Educación/ 
Salud/ Servicios sociales/ Servicios comunitarios 
Propósito (misión/objetivo): El Centro es una 
corporación sin fines de lucro que sirve a la 
comunidad en general fomentando la fraternidad 
y la comunión consigo mismo/a, con Dios y con 
la sociedad. Los programas y servicios  
promueven prioritariamente la integración 
familiar y la salud emocional y espiritual; 
desarrollando en los participantes las destrezas 
y el compromiso para mejorar la calidad de vida 
individual y colectiva. 
Programas y Servicios: Ofrece consejería para 
relaciones matrimoniales y parejas para 
reflexionar y trabajar aquellas áreas de su vida 
conyugal que necesitan fortalecer y revitalizar.  
Además, a través de su proyecto Siempre Verde 
ofrecen educación ambiental para garantizar la 
protección y el mantén de nuestros recursos 
naturales. Junto a este proyecto desarrollan una 
convocatoria abierta para niños entre 12 a 16 
años de edad para expandir sus conocimientos 
sobre las riquezas naturales de su comunidad, 
viajando por la isla.   
Información para solicitante: Para participar 
del proyecto Siempre Verde debe comunicarse 
con Nancy Negrón al 787-454-3812.  
La convocatoria abierta a niños ofrece espacios 
limitados. Para inscripción, llamar a 787-708-
1395 o 787-454-3812. 

 
 

Centro Sor Isolina Ferré, Inc. 

Tel: Ponce: 787 842-0000,  Caimito: 787 731-
5700, Villa España: 787-793-5200, Calizas del 

http://cde.uprm.edu/
http://www.uprm.edu/
http://www.empresasocial.uprm.edu/
http://www.centrobuenpastor.org/sobrenosotros.htm
http://www.centrobuenpastor.org/sobrenosotros.htm
mailto:centrobuenpastor@yahoo.es


AÑO 2012• DIRECTORIO DE RECURSOS • CENTRO PARA PUERTO RICO 

Mar: 787-259-4069, Canóvanas: 787-886-1480, 
Guayama: 787-866-2823, Tabaiba: 787-843-
1910, Brisas del Caribe: 787-259-4069, Trinity 
College of PR: 787-848-5739 
Dirección: PO Box 7313, Ponce, PR 00732-
7313 
Website: http://www.csifpr.org 
Email: Administración Central 
(mdelmar@csifpr.org); Centro Sor Isolina Ferré 
Trinity College of PR (info@trinitycollegepr.org); 
Centro Sor Isolina Ferré Tabaiba 
(mdiaz@csifpr.org); Centro Sor Isolina Ferré 
Caimito (csifcaimito@yahoo.com); Centro Sor 
Isolina Ferré Villa España 
(csifve2004@hotmail.com); Centro Sor Isolina 
Ferré Guayama (csifguayama@yahoo.com); 
Centro Sor Isolina Ferré Brisas del Caribe 
(brisasdelcaribecsif@yahoo.com); Centro Sor 
Isolina Ferré Canóvanas 
(cariño_y_vida_3@yahoo.com)  
Contacto: María del Mar, Administración Central 
Año de Fundación: 1969 
Áreas Programáticas: Educación/ Salud/ 
Economía/ Servicios comunitarios  
Propósito (Misión/objetivo): El Centro Sor 
Isolina Ferré transforma y revitaliza a hombres y 
mujeres  dentro de la comunidad, que a través 
de la educación y el adiestramiento, los 
convierte en líderes naturales, defensores e 
intercesores de la comunidad.   
Programas y Servicios: En sus instalaciones 
ofrecen servicios bajo las siguientes áreas: 
Educación: Prevención de deserción escolar, 
educación vocacional, educación primaria y 
secundaria, educación de paternidad 
responsable, educación de adultos, educación 
especial, tutorías, estudios Post Secundarios No 
Universitarios (Trinity College de Puerto Rico), 
Mini Universidad de Verano para jóvenes y 
niños, y apresto escolar.  Social: Fortalecimiento 
familiar, valores y dirección espiritual, orientación 
familiar, apoyo económico, desarrollo 
comunitario, Terapias Vida Independiente, 
desarrollo de empleo propio, ubicación en 
empleo, desarrollo de líderes, y cuidado de 
niños.   Salud: Prevención de drogas y alcohol, 
prevención de embarazos adolescentes, 
recreación y deportes, cuidado de envejecientes, 
salud del hogar, orientación familiar, terapia 
física, asistencia sicológica y terapia del habla.  

 

 

Comité Caborrojeño Pro Salud y 

Ambiente (CPSA) 

Tel: 787 254-0115 
Dirección: PO Box 1789, Cabo Rojo, PR 00623-
1789 
Website:  http://www.proambientepr.org 
Email: ecosuroeste@coqui.net 
Año de Fundación: 1990 
Áreas Programáticas: Salud/  Protección de 
Ambiente/ Economía/ Mujeres 
Propósito (misión/objetivo): Sus propósitos 
van dirigidos a velar por la conservación de los 
recursos naturales, la salud y la calidad de vida 
de las personas, a través de programas, 
proyectos y actividades educativas y cívicas 
para fomentar iniciativas dirigidas a la protección 
del ambiente y al desarrollo económico 
sustentable  en comunidades en el área 
suroeste de Puerto Rico.  
Programas y Servicios: Ofrece cursos cortos, 
capacitación y asistencia técnica en: 
planificación, gerencia, administración 
empresarial y acceso al financiamiento. En esta 
área trabajan principalmente con mujeres jefas 
de familia que comienzan negocios en sus 
hogares.  Además, CPSA ofrece apoyo a 
organizaciones que desean comenzar y 
desarrollar proyectos de autogestión y desarrollo 
económico y aportan a desarrollar liderazgo en 
las organizaciones comunitarias mediante el 
proyecto encaminado a establecer un Circuito 
Ecoturístico del Suroeste. 
Información para solicitante: Para más 
información de los programas y proyectos que 
dirige CPSA favor visitar su página de Internet.  
Limitaciones: Su área de impacto cubre siete 
pueblos: Hormigueros, Mayagüez, Lajas, San 
Germán, Sabana Grande, Guánica y Cabo Rojo. 
 
 

Comité Pro Calidad de Vida 

Comunidad Soledad 

Tel: 787 834-5572, 787 215-7712 
Dirección: Parcelas Soledad, Buzón 513 Carr. 
342, Mayagüez, PR 00682 
Website: http://comitepro-
calidaddevidainc.weebly.com 
Email: comitesoledad@hotmail.com  
Contacto: Ana Ayala 
Año de Fundación: 2003 
Áreas Programáticas: Servicios  a 
comunidades 

http://www.csifpr.org/
mailto:mdelmar@csifpr.org
mailto:info@trinitycollagepr.org
mailto:mdiaz@csifpr.org
mailto:csifcaimito@yahoo.com
mailto:csifve2004@hotmail.com
mailto:csifguayama@yahoo.com
mailto:brisasdelcaribecsif@yahoo.com
mailto:cariño_y_vida_3@yahoo.com
http://comitepro-calidaddevidainc.weebly.com/
http://comitepro-calidaddevidainc.weebly.com/
mailto:comitesoledad@hotmail.com
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Propósito (misión/objetivo): Brindan servicios 
a la comunidad basado en sus necesidades. 
Buscan desarrollar un auténtico interés de 
participación comunitaria, para que todos 
disfrutemos de una mejor calidad de vida. 
Programas y Servicios: Desarrollaron 
proyectos como: biblioteca comunitaria, parque 
pasivo, kiosco comunitario, complejo deportivo, 
entre otras iniciativas. También ofrece 
campamentos de veranos para los niños, 
tutorías en tiempos de clase y adiestramiento en 
computadoras para adultos. 
 

 

Corporación Desarrolladora de 

Viviendas de las Barriadas Israel y 

Bitumul (CHDO 1)  

Tel: 787 763-0571, 787 763-2496 
Fax: 787 763-2496 
Dirección: PMB 1845, Calle París 243, San 
Juan, PR 00917 
Email: chdo@coqui.net 
Año de Fundación: 1996 
Áreas Programáticas: Revitalización urbana/ 
Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Es una entidad 
comunitaria, sin fines de lucro, que tiene como 
misión desarrollar y rehabilitar viviendas de 
interés social así como mejorar la calidad de 
vida de los residentes de la Comunidad de Israel 
y Bitumul. 
Programas y Servicios: Provee servicios de 
planificación, diseño y construcción de viviendas 
a individuos de escasos recursos económicos, y 
rehabilitan hogares para asegurar una vivienda 
segura y digna de habitar. Desarrollan 
actividades recreativas, culturales y educativas 
para la comunidad y cuentan con servicios 
sociales.  

 

 

Cruz Roja Americana – PR  

Tel: 787 758-8150 
Dirección: PO Box 9021067, San Juan, PR, 
00902-1067 
Website: http://www.cruzrojapr.net 
Email: felicianolee@cruzrojapr.org 
Contacto: Lee Vanessa Feliciano, Directora 
Ejecutiva 
Año de Fundación: 1917 
Áreas Programáticas: Salud/ Asistencia en 
catástrofes/ Comunidad 

Propósito (misión/objetivo): Establece un 
sistema de socorro nacional e internacional en 
tiempos de paz para aliviar el sufrimiento 
causado por las pestes, la hambruna, los 
incendios, las inundaciones, y otras grandes 
calamidades nacionales, así como diseñar y 
adoptar medidas para prevenirlas. 
Programas y Servicios: Provee servicios de 
socorro en casos de desastre se concentra en 
atender las necesidades urgentes causadas 
por la catástrofe. Brinda refugio, alimento, y 
servicios de salud y salud mental para atender 
las necesidades humanas básicas. Además de 
estos servicios, también distribuye alimentos 
para los trabajadores de socorro en casos de 
emergencia, gestiona consultas de familiares 
preocupados que se encuentran fuera de la 
zona de catástrofe, provee sangre y 
hemoderivados a las víctimas y ayuda a los 
damnificados por el desastre a acceder a otros 
recursos disponibles. 
Información para solicitante: Para informarse 
acerca de las formas en que la Cruz Roja puede 
ayudar a prevenir catástrofes, a prepararse para  
hacerles frente y a responder a ellas, llamar a la 
oficina local de la Cruz Roja, 787 758-8150. 

 

 

Expediciones Península  

Tel: 787 960 9094, 787 644-9769 
Website: http://www.expedicionespeninsula.com 
Email: info@expedicionespeninsula.com 
Contacto: Esther Alicea 
Áreas Programáticas: Conservación del medio 
ambiente/ Comunidad/ Economía.  
Propósito (misión/objetivo): Brindarle al 
visitante la experiencia de vivir y conocer el 
patrimonio natural y cultural de la Península de 
Cantera, contribuir a su conservación y al 
desarrollo socioeconómico de la comunidad a 
través del ecoturismo. 
Programas y Servicios: Planifican y desarrollan 
expediciones ecoturísticas en la Península de 
Cantera, educando y promoviendo la 
recuperación, conservación y la protección del 
patrimonio social, histórico y natural en su 
comunidad. Aportan a la investigación, el estudio 
y la monitoria de la geografía humana y 
ecológica del patrimonio. Además, ofrecen 
talleres educativos y diálogos sobre diversos 
temas culturales, ecológicos y sociales a la 
comunidad y las nuevas generaciones.  

 

http://www.cruzrojapr.net/
mailto:%20felicianolee@cruzrojapr.org
http://www.expedicionespeninsula.com/
mailto:info@expedicionespeninsula.com
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Fundación Roberto D. Ehret – El 

Buen Samaritano 

Tel: 787 766-9921 
Fax: 787 766-9896 
Website: www.fundacionelbuensmaritano.org 
Email: good.samarit.@gmail.com 
Contacto: Zoidy Alicea, Directora Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Educación/ Salud/ 
Comunidad/ Revitalización comunitaria 
Propósito (Misión/objetivo): Mejorar la calidad 
de vida de la comunidad puertorriqueña y 
contribuir financieramente a organizaciones de la 
comunidad cuyas operaciones y metas 
propendan al desarrollo de los valores físicos, 
mentales y espirituales, en el contexto de la 
mejor expresión de compasión cristiana. 
Programas y Servicios: Otorga fondos anuales 
provistos por las ganancias de su subsidiaria, 
Funeraria Ehret, Inc., a instituciones sin fines de 
lucro. Además, ocasionalmente otorga un premio 
especial no menor de $10,000 a una 
organización que se destaque en el servicio 
comunitario. 
Información para solicitante: Formularios se 
solicitan en la primera semana del mes de 
diciembre. 
Limitaciones: Propuesta sometida debe  
cumplir con los requisitos de la Fundación. 

 

 

Fundación Segarra Boerman e Hijos 

Tel: 787 721-1140, 787 725-5353 
Fax: 787 721-7866 
Email: sofia@martinal.com 
Contacto: Sofía Martínez Álvarez 
Áreas Programáticas: Educación/ Desarrollo 
comunitario/ Arte/ Protección ambiental 
Propósito (Misión/objetivo): Promover el 
mejoramiento educacional de los niños y la 
juventud, para así ayudar a crear ciudadanos 
comprometidos socialmente; y apoyar el 
bienestar de los envejecientes.  
Programas y Servicios: Sus programas  
persiguen hacer un cambio positivo en la vida de 
los más necesitados y en el desarrollo del 
bienestar académico, social, económico y 
cultural de la comunidad puertorriqueña. Otorga 
becas en determinadas escuelas y donativos 
económicos a organizaciones sin fines de lucro.  
Información para solicitante: Deberá radicar 
una solicitud de donativos y cumplir con las 
especificaciones de ésta. 

Limitaciones: Solicitante debe cumplir con: 1) 
Certificado de Incorporación como institución sin 
fines de lucro; 2) Certificado de Exención 
Contributiva de Hacienda; 3)Certificado de 
Cumplimiento (“Good Standing”); 4) Certificado 
de Radicación de Planillas de Contribución sobre 
Ingresos de Hacienda; 5) Certificado de Deuda 
de Hacienda; 6)Estados Financieros del año 
anterior, certificados por un CPA. 

 

 

Hogar Escuela Sor María Rafaela 

Tel: 787 785-9517 
Fax: 787 785-9586 
Dirección: PO Box 3024, 00960 Bayamón, 
Puerto Rico - Sector El Volcán, Barrio Hato 

Tejas, Carr. 871, Km. 1.0 Interior,  
Bayamón, PR 00960 
Contacto: Sor María T. Morel González, 
Directora  
Año de Fundación: 1970 
Áreas Programáticas: Mujeres/ Jóvenes 
adolescentes/ Salud/ Comunidad  
Propósito (misión/objetivo): Proveer para el 
desarrollo integral de las jóvenes adolescentes 
que sufren de una problemática social a través 
de los principios de la fe y de la ética cristiana 
con miras a que sean personas responsables y 
productivas dentro del contexto de la sociedad 
puertorriqueña y caribeña. 
Programas y Servicios: Brindan servicio de 
internado y/o albergue temporero, servicios 
psicológicos, y de trabajo social, tutorías, 
actividades recreativas sociales y culturales, 
talleres de artes manuales, coordinación para 
empleo de verano y una formación cristina y de 
valores morales.  
 

 

Jane Stern Dorado Community 

Library 

Tel: 787 796-3675, 787 796-3661 
Fax: 787 796-1227 
Dirección Postal: PO Box 609, Dorado, PR, 
00646 -  331 Méndez Vigo, Suite #1, Dorado, PR 
00646 
Website: http://www.jsdcl.org 
Email:  info@jsdcl.org 
Contacto: Maritere Matosantos  
Año de Fundación: 1974 
Áreas Programáticas: Educación/ Servicios 
comunitarios.  

mailto:sofia@martinal.com
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3DPO%2BBox%2B3024%252C%2B00960%2BBayamon%252C%2BPuerto%2BRico%26FORM%3DFBKPL0%26name%3DHogar%2BEscuela%2BSor%2BMaria%2BRafaela%26mkt%3Den-US&h=SAQHsB1cO
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3DPO%2BBox%2B3024%252C%2B00960%2BBayamon%252C%2BPuerto%2BRico%26FORM%3DFBKPL0%26name%3DHogar%2BEscuela%2BSor%2BMaria%2BRafaela%26mkt%3Den-US&h=SAQHsB1cO
http://www.jsdcl.org/


AÑO 2012• DIRECTORIO DE RECURSOS • CENTRO PARA PUERTO RICO 

Propósito (misión/objetivo): Promover  la 
diseminación de información, ideas y programas 
educativos para enriquecer la comunidad.  
Programas y Servicios: Sirve como una 
biblioteca pública bilingüe y bicultural donde se 
provee información y se desarrollan programas 
educativos para toda la comunidad de Dorado y 
las áreas limítrofes. La biblioteca cuenta con 
recursos impresos, audio-visuales y electrónicos. 
Las personas pueden recibir asistencia de 
bibliotecarios  y asistentes que se aseguran del 
uso adecuado de los recursos de la biblioteca 
comunitaria.  Contiene, además, un centro de 
cómputos con acceso a Internet.  Además de ser 
un centro de información, organiza actividades  y 
programas de interés comunitario como cursos 
de inglés, yoga, español, arte, drama, 
computadoras, y programas de verano.  
También se provee asistencia a otras bibliotecas 
comunitarias alrededor de Puerto Rico.  
Información para solicitante: El horario de la 
biblioteca es de lunes a viernes de 9am a 6pm y 
sábados de 9am a 6pm. Para informarse de 
todos los programas recreativos que ofrece la 
biblioteca y visitar el calendario de actividades 
acceda a la página de Internet.  

 

 

Juan Domingo en Acción  

Tel: 787 783-4034 
Fax: 787 783-4034 
Dirección: 1353 Ave. Luis Vigoreaux, PMB 674, 
Guaynabo, PR 00966 
Website: http://www.juandomingoenaccion.org 
Email: juandomingoenaccionpr@gmail.com, 
agonzalez.jda@gmail.com  
Contacto: Alice Y. González, Directora Ejecutiva  
Año de Fundación: 1970 
Áreas Programáticas: Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Juan Domingo en 
Acción, Inc. es una organización sin fines de 
lucro de base comunitaria comprometida a 
mejorar la calidad de vida y promover el 
desarrollo sostenible de los residentes de la 
comunidad de Juan Domingo, un barrio de 
escasos recursos en la ciudad de Guaynabo. 
Programas y Servicios: Desarrolla iniciativas 
educativas para mejorar el aprovechamiento 
académico de los niños y jóvenes de la 
comunidad. Proveen tutorías y asistencias en 
asignaciones con el propósito de desarrollar 
hábitos de estudio, práctica de deportes y 
programas de bellas artes. También brindan a la 
comunidad servicios bibliotecarios, un centro de 

cómputos y un cuido de infantes.  Buscan 
desarrollar liderato comunitario a largo plazo a 
través de adiestramientos a los jóvenes entre las 
edades de 13-18 años.  A través de estas 
actividades se reduce la incidencia de deserción 
escolar y motivan a los residentes de la 
comunidad a ser proactivos ante sus 
necesidades. 

 

Neighborhood Works  

Tel: 787 721-8920, San Juan; 787 841-5055, 
Ponce 
Website: http://www.nw.org/network/index.asp 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Economía/ 
Revitalización comunitaria/ Pobreza. 
Propósito (Misión/objetivo): NeighborWorks 
América es una organización nacional sin fines 
de lucro creada por el Congreso con el fin de 
proveer ayudas económica, asistencia técnica y 
adiestramiento para la revitalización de la 
comunidad.  
Programas y Servicios: 
Programa Nacional de Propietario de Vivienda: 
ofrece estrategias continuas para asegurar que 
las personas de escasos recursos económicos 
puedan disfrutar de ser propietario de una 
vivienda.  Cuentan  con varios centros de 
servicios como: investigación que ayuda a 
diseñar, estructurar, implementar y documentar 
las investigaciones y esfuerzos innovadores de 
NeighborWorks América; preservación de 
propiedad antes de la expropiación; un centro de 
desarrollo y organización de la comunidad, 
consejería al propietario; adiestramiento a 
individuos y a familias a desarrollar mejor habito 
en el manejo de dinero; ofrece estrategias en las 
áreas de desarrollo y manejo de propiedades 
privadas, y comerciales; cuenta con iniciativas 
que se enfocan en crear organizaciones con la 
capacidad de desarrollo comunitario y 
actividades en las áreas de desarrollo 
económico y vivienda; y provee adiestramiento a 
para personal y junta de Directores de las 
organizaciones dedicadas a mejorar la 
accesibilidad de la vivienda en urbanizaciones y 
la calidad de la comunidad.  

 

 

Oficina para la Promoción y el 

Desarrollo Humano, Centro Sister 

Roberta  

Tel: 787 817-6951, 787 817-6954 

mailto:juandomingoenaccionpr@gmail.com
mailto:agonzalez.jda@gmail.com
http://www.nw.org/network/index.asp
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Fax: 787 817-7597 
Dirección: Ave. Luis Llorens Torres #242, 2do 
piso, Arecibo, Puerto Rico  00612 
Website: http://www.opdhinc.com 
Email: opdhinc@gmail.com 
Año de Fundación: 1992 
Áreas Programáticas: Violencia doméstica/ 
Educación/ Comunidad/ Salud/ Jóvenes 
Propósito (misión/objetivo): Promueven  la 
dignidad de las personas ayudando a los 
participantes a reconocer su capacidad ilimitada 
de crecimiento. Logran esto ofreciendo 
herramientas educativas para superar las 
dificultades y alcanzar independencia plena y 
una cultura de paz y progreso en la comunidad. 
Programas y Servicios: Ofrecen cinco tipos de 
programas y servicios para la comunidad y sus 
participantes. A través de sus servicios ofrecen 
consejería, talleres y grupos de apoyos a 
mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia 
domestica. Este servicio se extiende a sus hijos 
y familiares. También proveen un programa, 
basado en talleres, que ayuda a prevenir el 
maltrato infantil y el abuso sexual en niños. El 
programa va dirigido a padres, madres, 
cuidadores y profesionales que tengan a su 
cargo niños entre las edades de 3 a 12 años. 
Además, busca fortalecer la autoestima de 
adolescentes y jóvenes de 12 a 29 años de edad 
a través de talleres y ejercicios individuales y 
grupales.  Por último, cuentan con un programa 
de desarrollo comunitario que estimula la 
voluntad y la capacidad decisiva de la 
comunidad en la resolución de sus necesidades, 
a través de la capacitación, unión y la 
participación para desarrollar sus propias 
fuentes de ingreso y empleo en la comunidad.  
Información para solicitante: Para más 
información de sus servicios o contribuir con el 
centro visite a la página de Internet.  

 

 

Prensa Comunitaria  

Tel: 787 727-5545 
Dirección: PO Box 19768, San Juan PR  00910 
Website: www.prensacomunitaria.com 
Áreas Programáticas: Comunidad/ 
Comunicación/ Información  
Propósito (Misión/objetivo): Busca crear y 
desarrollar medios de comunicación masiva en 
manos de las comunidades en desventaja 
económica. Sus esfuerzos están dirigidos a 
generar empresas sociales de medios como 

herramienta para fomentar su desarrollo socio-
económico. 
Programas y Servicios: 1. Barrio TV- un 
programa de televisión semanal en el Canal 13 
que transmite reportajes de autogestión, 
desarrollo económico comunitario, educación, 
problemáticas que sufren las comunidades, 
capsulas sobre organizaciones sin fines de lucro, 
actividades del tercer sector y talentos del barrio.  
2. Red de Radio Comunitaria- Líderes 
comunitarios manejan tres programas que están 
actualmente al aire. 3. Cineforo Comunitario- 
han producido cortometrajes y mediometrajes 
para generar participación y discusión en grupos 
regionales en torno a asuntos relevantes para el  
movimiento comunitario y la erradicación de la 
pobreza. 
4. www.prensacomunitaria.com- primer y único 
portal de internet con actualización diaria de 
contenidos comunitarios, sobre las OSFL y el 
tercer sector. 
5. Red de Periódicos Comunitarios – desarrollan 
suplementos temáticos  regionales que publican 
contenido principalmente de desarrollo humano, 
autogestión y personajes de barrios y 
residenciales. 
6. Agencia de Comunicación para el Desarrollo - 
Ofrece servicios profesionales tales como: 
preparación de campañas de medios, 
producción de videos, diseño grafico, servicios 
editoriales, media tours, entre otros. Además, 
tiene un componente de capacitación en temas 
como preparación de comunicados y 
conferencias de prensa, redacción, preparación 
de opúsculos y materiales audiovisuales e 
impresos, plan de comunicación, manejo de 
internet, etcétera. 
Información para solicitante: La organización 
tiene su oficina central ubicada en Cantera 
Plaza, Santurce, y cuenta con cuatro sedes 
regionales ubicadas en la Universidad de Puerto 
Rico Recinto de Mayagüez, la Oficina para la 
Promoción y el Desarrollo Humano en Arecibo, 
el Centro de Apoyo a la Autogestión, el 
Desarrollo Económico Comunitario en Guayama 
y la pontificia Universidad Católica. 
 
 

Puerto Rico Center for Social 

Concerns 

Tel: 787 993-4652 
Dirección: De Hostos 459,  Hato Rey, PR 00918 
Website: http://www.prcsc.org/index.php 
Año de Fundación: 1988 

mailto:opdhinc@gmail.com
http://www.prensacomunitaria.com/
http://www.prcsc.org/index.php
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Áreas Programáticas: Pobreza/ Comunidad/ 
Educación  
Propósito (misión/objetivo): A través de 
programas educativos enfatizan la autonomía 
comunitaria, mejora la calidad de vida de sus 
residentes y desarrolla oportunidades para 
eliminar las desventajas económicas.  
Programas y Servicios: Desarrolla y le da 
respaldo a programas y centros alrededor de la 
isla que se empeñan en resolver los problemas 
de bajo aprovechamiento académico, proveer un 
ambiente de amistad y seguridad, crear 
programas que desarrollan destrezas en la 
juventud comunitaria, promover la protección del  
patrimonio cultural y el medio ambiente, ayudan 
con la rehabilitación de individuos y su 
reintegración a la sociedad y buscan aumentar el 
desarrollo socio económico comunitario. Sus 
proyectos son: Centro ALEPSI en Orocovis, 
Asociación Pro Juventud en Cataño, El Hogar 
Padre Vernard en La Perla,  El Centro Buen 
Pastor en Caguas y el proyecto Expediciones 
Península en Cantera.  
Información para solicitante: Para más 
información de sus proyectos comunicarse al 
787993-4652.  

 

 

San Juan Neighborhood Housing 

Services, Inc (NHS)  

Tel: 787 721-8920 
Fax: 787 724-8432 
Dirección: PO Box 13926, San Juan, PR 00908-
3926 
Email: sanjuannhs@prtc.net 
Contacto: Blanca Vélez Beauchamp, Directora 
Ejecutiva 
Año de Fundación: 1996 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Pobreza/ 
Revitalización comunitaria 
Propósito (misión/objetivo): La misión de la 
organización es desarrollar la participación de 
los residentes, el sector privado, municipal y 
estatal para promover la revitalización y 
mejoramiento de las comunidades de San Juan. 

Programas y Servicios: La San Juan NHS 
provee ayuda a siete comunidades en el área de 
Santurce: Figueroa, El gandul, Alto del Cabro, 
Campo Alegre, Trastalleres, Hipódromo, Bolívar 
y las comunidades entre la Parada 15 y la 
Parada 26. Ofrece educación para compradores 
de vivienda,  financia compra de viviendas y 
rehabilitación de viviendas, provee asistencia  
para la rehabilitación, y manejo de construcción 
y sostiene iniciativas de liderazgo comunitario.  

 

 

The Coca-Cola Foundation  

Tel: 404 676-2568, 1-800 438-2653 
Fax: 404 676-8804  
Dirección: PO Box 1734, Atlanta, GA 30301  
Website: www.thecoca-
colacompany.com/citizenship/foundation_coke.ht
ml 
Año de Fundación: 1984 
Áreas Programáticas: Salud/ Educación/ 
Comunidad/ Conservación del ambiente.  
Propósito (misión/objetivo): Lograr un mayor 
impacto en las comunidades a las que sirve 
atendiendo las prioridades de cada una de 
éstas.  
Programas y Servicios: Brinda apoyo a 
programas de manejo y cuidado de los abastos 
de agua para promover la conservación del 
medio ambiente en comunidades e industrias y 
desarrolla programas comunitarios de reciclaje. 
También  apoya programas relacionados a la 
promoción de estilos de vida saludables y 
activos a través del ejercicio, la actividad física y 
una buena nutrición. Otorga becas para prevenir 
la deserción escolar. 
Información para solicitante: Para solicitar 
deberá cumplir con los requisitos especificados 
en www.thecoca-
colacompany.com/citizenship/application_guideli
nes.html. Las solicitudes deberán ser enviadas 
por correo electrónico. 
Limitaciones: Solicitante elegible debe ser una 
entidad denominada 501(c)(3) por el Servicio de 
Rentas Internas Federal de EE. UU. No otorga 
donativos a individuos, organizaciones religiosas 
o políticas. 

 

 

 

mailto:sanjuannhs@prtc.net
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/application_
http://www.thecoca-colacompany.com/citizenship/application_


  

ALBERGUES 

Casa de Niños Manuel Fernández 

Juncos  

Tel: 787 724-2904, 787 724-7185 
Fax: 787 724-0980 
Dirección: PO Box 9020163, San Juan, Puerto 
Rico 00902-0163 
Website: http://www.itdevgroup.com/CMFJ 
Email: mcorsaria@yahoo.com 
Contacto: Marielena Ramírez Nido 787 649-
9365 
Año de Fundación: 1926 
Áreas Programáticas: Niños y Jóvenes/ 
Albergue/ Educación. 
Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
sin fines de lucro dedicada a atender varones 
entre las edades de 8 a 18 años que han sido 
removidos de sus hogares por problemas de 
maltrato físico, emocional y/o sexual, los cuales 
tienen consecuencias negativas que afectan el 
desarrollo integral de un menor. 
Programas y Servicios: La Casa tiene una 
capacidad para 36 niños varones entre las 
edades de 8 a 18 años.  En la institución se les 
provee una educación integral, serron os 
médicos, nutrición, servicios de higiene personal,  
recreación, reincorporación familiar y social así 
como seguimiento escolar y tutorías.  
Limitaciones: Solo atienden a varones.  

 

 

Casa del Peregrino 

Tel: 787 891-0059 
Dirección: Calle Mercedes Moreno #27, 
Aguadilla, PR 00605 
Website: 
http://www.facebook.com/CasaPeregrino 
Email: casaperigrino@gmail.com y 
cp.proyectosanjose@gmail.com  
Áreas Programáticas: Albergue/ Salud/ 
Deambulantes/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Provee albergue 
de emergencia para personas sin hogar, mujeres 
y hombres. 
Programas y Servicios: Cuentan con 32 
camas, servicios de nutrición y salud, pruebas 
de VIH, servicios de apoyo a personas con VIH, 
servicios  manejo de casos, transportación, 
facilidades de higiene personal (ducha, 
vestimenta, entre otros)  y servicios de 

curaciones. Provee albergue nocturno de 
emergencia siete días a la semana.  
Información para solicitante: Su horario de 
oficina es de lunes a viernes de 8 am a 6am y 
sábado a domingo de 7pm a 6am.  
Limitaciones: Deben ser deambulantes, de 18 
años en adelante y serán sometidos a una 
entrevista antes de ser ingresados al hogar.  

 

 

Casa Protegida Julia de Burgos 

Tel: 787-891-2031 – Aguadilla, 787-723-3500 -
San Juan, 787-284-4303 - Ponce  
Dirección:  Apartado 362433, San Juan, PR 
00936-2433 
Website: http://www.casajulia.org 
Email: escapa@casajulia.org 
Año de Fundación: 1979 
Áreas Programáticas: Albergue/ Mujeres/ 
Niños/ Violencia doméstica 
Propósito (misión/objetivo): Apoya a mujeres 
y niños puertorriqueños víctimas de violencia 
domestica ofreciendo albergues, protección y 
servicios de orientación y consejería.  
Programas y Servicios: Sus programas 
consisten en orientación y consejería telefónica 
a mujeres, familiares y organizaciones públicas 
y/o privadas que lo soliciten. También ofrecen 
charlas educativas a todo tipo de institución. 
Además, proveen tres meses de albergue, 
protección, seguridad  y apoyo de inmediato a 
mujeres, niños y niñas en riesgo inminente.  A 
estos se le provee en su tiempo de estadía 
alimentación, servicios de salud, servicios 
legales a las mujeres, ayudas económicas, entre 
otros.  Los niños disfrutan de cuido, talleres, 
servicios psicológicos, tutorías, manualidad y 
actividades al aire libre.  
 
 

Fundación Pro Ayuda de Puerto Rico 

Tel: 787 774-8240 
Fax: 787 774-5612 
Dirección: Caparra Office Center, Suite 204, 
Ave. González Giusti #22, Guaynabo, PR 00968 
Website: www.fundacionproayudapr.org 
Email: fpapr@prtc.net 
Contacto: Pinky Tirado de Gual, Presidenta 
Año de Fundación: 1989 
Áreas Programáticas: Recaudación de fondos/ 
Víctimas de maltrato/ Pobreza/ Albergue 
Propósito (Misión/ Objetivo): La Fundación 
Pro Ayuda de Puerto Rico es una institución sin 

http://www.itdevgroup.com/CMFJ
mailto:mcorsaria@yahoo.com
http://www.facebook.com/CasaPeregrino
mailto:casaperigrino@gmail.com
mailto:cp.proyectosanjose@gmail.com
http://www.casajulia.org/
mailto:escapa@casajulia.org
mailto:fpapr@prtc.net
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fines de lucro dedicada a trabajar en beneficio 
de los niños y jóvenes menos afortunados de 
nuestro país. A través del trabajo voluntario y la 
recaudación de fondos atienden las necesidades 
de la niñez y la juventud menos privilegiada, 
víctimas de maltrato y abandono, para lograr su 
integración provechosa a la sociedad al 
transformarlos en seres útiles y autosuficientes. 
Programas y servicios: Recaudan fondos para 
los dos hogares que administran: Hogar Cuna 
San Cristóbal y Hogar Santa María de los 
Ángeles. Atienden, además, las necesidades de 
otros proyectos especiales que compartan el 
mismo interés y compromiso en ayudar a niños y 
jóvenes con necesidades particulares. Preparan 
actividades de recaudación de fondos y 
desarrollan campañas de prevención de 
maltrato, visitan y preparan actividades  
recreativas a niños y a jóvenes residentes de los  
hogares. Algunas de las organizaciones que 
ayudan son: Hogar Manuel Fernández Juncos, 
CODERI y Hogares Rafaela Ybarra. 
 

 

Fundación Reliable, Inc.  

Tel: 787 625-8007 
Fax: 787 625-8047 
Dirección: PO Box 21382, San Juan, PR 00928-
1382 
Website: 
www.reliablefinancial.com/comunidades.html 
Email: aclementeo@reliablefinancial.com 
Contacto: Elba Clemente, Directora Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Niños/ Deambulantes/ 
Albergue/ Envejecientes/ Pobreza.  
Propósito (Misión/objetivo): Se enfocan en 
ofrecerles a niños de escasos recursos 
económicos, niños abandonados, abusados y/o 
maltratados ayuda necesaria para que puedan  
realizarse como seres productivos en la 
sociedad.   
Programas y Servicios: Trabajan de la mano, a 
través de la otorgación de donativos y 
voluntarios  a una variedad de centros y 
organizaciones como el Centro AME, Casa 
Laura Vicuña, Nuestra Escuela,  Iniciativa 
Comunitaria y Amanece para los Hermanos sin 
Techos. También ofrecen ayudas a  víctimas del 
uso de sustancias controladas. 
Información para solicitante: Someter solicitud 
por escrito dirigida a la Directora de la 
Fundación. 

 

 

Hogar Albergue de Niños de San 

Germán – Portal de Amor 

Tel: 787 892-3515 
Dirección: Calle Gamboa #4, San Germán, PR 
00683 
Año de Fundación: 1994 
Áreas Programáticas: Albergue/ Niños/ 
Albergue de emergencia 
Propósito (misión/objetivo): Es un hogar 
promovido por el Departamento de la Familia 
que trabaja por el bienestar de los niños 
puertorriqueños ofreciendo albergue desde 
edades muy tempranas.   
Programas y Servicios: Recogen a los niños 
desde la temprana edad de 8 meses y le 
proveen hogar por un máximo de tres meses  
mientras el Departamento de la Familia les 
busca un hogar, retornan a su hogar o al de un 
familiar capacitado. Los niños reciben todos los 
servicios de salud mental, dental, y vestimenta. 
También les brindan tres comidas diarias y tres 
meriendas diarias. Cuentan con los servicios de 
trabajadora social y psicólogas.  Ofrecen clases 
enfocadas en los padres de los niños que están 
ahí o de los padres referidos por el 
Departamento de la Familia (Ley177).  

 

 

Hogar Albergue para Niños Jesús de 

Nazareth  

Tel: 787 805-3890 
Fax: 787 831-4226 
Dirección: Carr 349 Km 3.1, Cerro Las Mesas; 
PO Box 1147, Mayagüez, PR   00680 
Contacto: Lilliam Cruz 
Email: casitasjesusdenazareth.org 
Áreas Programáticas: Albergue/ Comunidad/ 
Niños. 
Propósito (misión/objetivo): Es una institución 
sin fines de lucro establecida  por un grupo de 
voluntarios del pueblo de Mayagüez, quienes 
estaban preocupados por las altas incidencias 
de maltrato a menores en el área oeste, los 
cuales eran removidos de sus hogares siendo 
ubicados en otros pueblos de la isla. 
Programas y Servicios: El Hogar ofrece los 
servicios de albergue, nutrición, transportación, 
salud, educación, recreación, ayuda social y 
psicológica a niños y niñas víctimas de maltrato 
desde recién nacidos hasta los 11 años de 
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edad.  Cuenta con los servicios de 13 nanas, 
una trabajadora social, una coordinadora de 
salud, una coordinadora educativa,  tres 
cocineras, un chofer, un líder recreativo, una 
encargada de almacén y un conserje. 

 

 

Hogar del Niño El Ave María 

Tel: 787 279-3003 
Fax: 787 797-2782 
Dirección: PMS 239. Box 607061, Bayamón, 
PR 00960-7061 
Email: hogaraavemariainc@hotmail.com   
Website: www.hogardelninoelavemaria.org 
Contacto: Sor Florencia Santos 
Áreas Programáticas: Violencia domestica/ 
Albergue/ Niños  
Propósito (misión/objetivo): Se dedica a servir 
de alberge a niños que han sufrido de maltrato 
físico, mental y emocional, referidos por el 
Departamento de la Familia hasta que se les 
provea un nuevo hogar permanente. Desea 
volcar sobre los niños el amor y el cuidado que 
necesitan para abrirse a la vida sana de cuerpo 
y mente en sus primeros años de existencia.  
Programas y Servicios: En el albergue provee 
alimentación, ropa y calzado, servicios médicos, 
lugar de recreación, enseñanza de valores y la 
educación básica. También cuentan con 
servicios especializados de una nutricionista, 
trabajadora social, psicóloga, pediatra y 
enfermera. Cuentan, también, con un programa 
llamado Padrinos de pase de los niños donde 
personas que posean las cualidades y destrezas 
para cuidar a los niños(as)  en sus hogares 
abren sus puertas en el último fin de semanas 
del mes, Semana Santa, Fiestas de Madres y 
Padres, Acción de Gracias y durante el periodo 
navideño.  
Información para solicitante: Para participar 
como Padrino de pase de los niños puedes llamar 
a los números de teléfono 787-279-3003 y 787-
797-2382 , a hogaraavemariainc@hotmail.com  
para recibir orientación y conocer los requisitos 
para el programa. 
 
 

Hogar Infantil Santa Teresita del 

Niño Jesús 

Tel: 787 817-6651 
Dirección: PO Box 140057, Arecibo, PR 00614-
0057 – Carr. 492 Km 1.8, Bo. Hato Abajo, 
Arecibo, PR 

Website: http://www.hogarsantateresita.org 
Email: hogarsantateresita@hotmail.com 
Áreas Programáticas: Hogar/ Niños 
maltratados/ Salud 
Propósito (misión/objetivo): Institución sin 
fines de lucro que persigue respetar la dignidad 
del ser humano y expresar el amor providente de 
Dios a niños y niñas victimas de maltrato. 
Programas y Servicios: Sus servicios básicos 
consisten en ofrecer hogar, buena nutrición, 
servicios de salud y recreo para los niños. 
También cuentan con servicios de médico 
pediatra, una trabajadora social, psicóloga, 
maestra y enfermera.  
Limitaciones: Solo tiene capacidad para 24 
menores.   

 

 

Hogar Irma Fe Pol 

Tel: 787 897-6090 
Fax: 787 897-0612 
Dirección: PO Box  1185 Lares, PR. 00669 
Calle Albizu Campos #50, Lares, PR 
Website: www.hogarirmafepol.org 
Contacto: Sor Margoth Soto Quintero, Directora 
Año de Fundación: 1988 
Áreas Programáticas: Envejecientes/ Hogar/ 
Salud/ Albergue/ Servicios médicos 
Propósito (misión/objetivo): Proporcionar a los 
envejecientes de escasos recursos, un cuidado 
de calidad desde la caridad cristiana, atendido 
sus necesidades de forma integral en un 
ambiente seguro. 
Programas y Servicios: Proveen acogida y 
albergue, alimentación adecuada a la condición 
del individuo, asistencia médica y de enfermería, 
actividades recreativas, terapia ocupacional y 
asistencia espiritual.  
Información para solicitante: Para recibir sus 
servicios el individuo debe cumplir con los 
siguientes requisitos: Acta de Nacimiento, una 
fotografía, fe de bautismo (si tuviese),  CBC, 
EKG, Certificado de Salud, tarjeta de Plan 
Médico y Seguro Médico. 
Limitaciones: No admiten pacientes postrados, 
psiquiátricos ni con enfermedades contagiosas. 
 

 

Hogares Rafaela Ybarra  

Tel: 787 763-1204 
Fax: 787 763-6266 
Dirección: Calle Torrelaguna #432, Embalse 
San José, San Juan, PR 00923 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3DBMS%2B239%2BP.O.%2BBox%2B607061%252C%252C%2B00957%26FORM%3DFBKPL0%26name%3DHogar%2Bdel%2Bni%25C3%25B1o%2BAve%2BMar%25C3%25ADa%2BCorp.%26mkt%3Den-US&h=VAQFWowgI
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbing.com%2Fmaps%2Fdefault.aspx%3Fv%3D2%26pc%3DFACEBK%26mid%3D8100%26where1%3DBMS%2B239%2BP.O.%2BBox%2B607061%252C%252C%2B00957%26FORM%3DFBKPL0%26name%3DHogar%2Bdel%2Bni%25C3%25B1o%2BAve%2BMar%25C3%25ADa%2BCorp.%26mkt%3Den-US&h=VAQFWowgI
http://www.hogardelninoelavemaria.org/
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Website: www.hogaresrafaelaybarra.net  
Email: info@hogaresrafaelaybarra.net 
Contacto: Hermana Julia José Brécord 
Año de Fundación: 1947 
Áreas Programáticas: Albergue/ Niñas y 
jóvenes/ Mujeres/ Servicios sociales 
Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
proveer hogar, cuidado y protección a niñas y 
jóvenes que por diversas circunstancias en su 
ambiente socio-familiar carecen de un hogar y 
oportunidades adecuadas que le garanticen un 
desarrollo y crecimiento saludable a todos los 
niveles: físico, moral, espiritual, emocional y 
educativo. 
Programas y Servicios: Desean fomentar la 
formación positiva de las niñas y jóvenes que 
cuentan con sus servicios. Ofrece albergue  
donde se proveen todas las necesidades 
básicas: techo, alimentación, vestimenta y 
calzado, y/o organizan un acuerdo con hogares 
padrinos que provee una dinámica familiar 
saludable.  A través de la trabajadora social, los 
psicólogos y las Religiosas reciben orientación 
individual y grupal, terapias, intervención en 
crisis y charlas. También se atienden todas sus 
necesidades de salud.  Además, para asegurar 
la continuación de la educación de las 
participantes, las mismas asisten al Colegio 
Anteles Custodios u otros centros educativos en 
el caso que su situación especial lo amerite y 
cuentan con tutorías académicas. Se les ofrece 
a las familias por medio de entrevistas, 
reuniones, visitas y charlas una ayuda para 
trabajar con sus situaciones de conflicto y 
prepara el regreso de la niña o joven a su hogar 
en los casos de que el núcleo familiar sea 
recuperable.  
 
 

Hogar Ruth  

Tel: 787 792-6596, 787 883-1884, 787 883-1885 
Tel. 24hrs/7 Días: 787 883-1884, 787 630-7806, 
787 548-6900 
Dirección: PO Box 538, Vega Alta, PR 00962  
Website: http://hogarruth.org 
Email: hogarruth@hotmail.com 
Contacto: Ileana Aymat Rios 
Año de Fundación: 1984 
Áreas Programáticas: Albergue/ Mujer/ 
Violencia domestica/ Asistencia legal. 
Propósito (misión/objetivo): Salvar vidas 
ofreciendo hogar, protección, y servicios 
necesarios a mujeres víctimas y sobrevivientes 
de violencia domestica con sus hijos.  

Programas y Servicios: Proveen servicios de 
albergue de emergencia donde brindan 
alimentos, asistencia médica, regalan artículos 
personales, transportación, asesoría legal, 
consejería individual, consejería grupal, servicios 
psicológicos para la mujer y sus hijos, y tutorías, 
y coordinación con otras agencias. En el 
albergue hay cabida para 35 personas y se 
pueden quedar por una duración de 90 días.  
Todos sus servicios son gratuitos y proveen su 
asistencia a toda la Isla. Tienen un programa 
ambulatorio donde ofrecen todos los servicios de 
albergue sin necesidad de albergarse. Ofrecen 
charlas según solicitado en escuelas, iglesias y 
en la comunidad.  
Información para solicitante: Tienen oficinas 
en los tribunales de Arecibo, Utuado, Bayamón,  
Río Grande y Carolina (intercesoras legales y 
abogados para acompañar a las mujeres en el 
proceso judicial). 
 
 

Hogar Santa María Eufrasia 

Tel: 787-878-5166 
Fax: 787 880-2632 
Dirección: PO Box 1909, Arecibo, Puerto Rico 
00613 – Carr. 651, Corrector 10, Sector Juncos, 
Arecibo, PR 
Website: www.hogareufrasia.org 
Email: eufrasia86@gmail.com 
Contacto: Patricia Zúñiga Vega, Directora  
Año de Fundación: 1986 
Áreas Programáticas: Jóvenes embarazadas/ 
Albergue/ Salud  
Propósito (misión/objetivo): Su propósito es 
recibir, dar albergue y atención a jóvenes 
embarazadas procedentes de toda la Isla, sin 
discriminación alguna. 
Programas y Servicios: Ofrece albergue a 
jóvenes embarazadas hasta los primeros meses  
después del nacimiento de su bebé. La 
permanencia en el Hogar es transitoria y la 
duración depende de la situación de cada joven. 
Luego se coordina con quien corresponde para 
que a su regreso sea ubicada en un lugar seguro 
y adecuado. Desde su llegada se ofrece 
protección, alimentación, atención médica, 
formación académica y diversas oportunidades 
de formación humana y espiritual. Además, se le 
facilitan cursos de computación, salud, cuidado 
de niño, manualidades, repostería, dibujo, 
belleza, entre otros.  

http://www.hogaresrafaelaybarra.net/
mailto:info@hogaresrafaelaybarra.net
mailto:hogarruth@hotmail.com
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Información para solicitante: Para contribuir a 
través de donaciones al hogar visite la página de 
Internet.  
 
 

Instituto Pre-vocacional e Industrial 

de PR  

Tel: 787 879-3300 
Fax: 787 879-3834 
Dirección: PO Box 1800,  Arecibo, PR 00613-
1800 – Calle Eugenio María de Hostos #175, 
Esq. Pura Girau, Arecibo 
Contacto: Sra. Nilsa López Rivera, Directora 
Ejecutiva 
Áreas Programáticas: VIH/ SIDA/ Albergue/ 
Salud.  
Propósito (misión/objetivo): Su fin es ofrecer 
servicios educativos a niños, jóvenes y adultos 
con impedimentos físicos o mentales y de 
escasos recursos económicos.  
Programas y Servicios: Ofrece 13 programas 
de servicios gratuitos donde capacita al individuo 
para poder trabajar acorde a sus destrezas y 
capacidades a través de programas pre-
vocacionales, talleres de oficio, vida 
independiente y empleo sostenido. PESOS 
(Programa de empleos sostenidos) ubica a los 
jóvenes y adultos en un empleo dependiendo de 
la necesidad que tenga el joven y/o adulto.  
Posee un centro albergue para niños y mujeres y 
tiene un programa de evaluación y terapias a 
víctimas de maltrato. En adición, tienen un 
programa en Arecibo y Mayagüez donde provee 
ayudas a pacientes de VIH/SIDA (suplementos, 
ayuda espiritual, servicios de ama de llaves, 
servicios de ambulancia). También tienen 
programas de ayuda en Jayuya para pacientes  
de VIH/SIDA con pago de agua, luz, gas, 
servicios de emergencia y renta.  
 

 

Instituto Psicopedagógico de PR 

Tel: 787 783-5431, 787 783-6378 
Fax: 787 792-3610 
Dirección: PO Box 363744, San Juan, PR 
00936-3744 – Carr. #2, Hm 8.5, Bayamón 
Website: http://www.tocandovidas.org 
Email: ippr@tocandovidas.org, ippr@coqui.net 
Contacto: Wilda Barquet, Directora 
Año de Fundación: 1949 
Áreas Programáticas: Albergue/ Personas con 
impedimentos/ Salud. 

Propósito (misión/objetivo): Proveer servicios 
especializados de salud, nutrición, educación y 
cuidados esenciales a la población de niños y 
adultos con retardo mental severo y profundo, 
para mejorar su calidad de vida en un ambiente 
digno, donde predomine el respeto y el amor al 
prójimo.  
Programas y Servicios: Actualmente, el 
Instituto alberga una población de sobre 100 
participantes. Además, contamos con matrícula 
disponible para el Centro de Enseñanza 
Especial para niños y/o adultos con 
impedimentos. La mayoría de los participantes 
son internos que viven en el Centro Residencial 
de la Institución, y se les proveen servicios las  
24 horas, tales como: Servicios médicos, 
dentales, de enfermería, nutrición, servicios 
especializados de trabajo social y psicología y 
educación especial. Además, cuentan con 
programas de Educación Física Adaptada para 
adultos, proyectos de recreación, y alimentos y 
dietas especiales. Por último, han desarrollado el 
proyecto especial de vida independiente La 
Casita-Hogar Comunitario. 
Información para solicitante: Para aportar a 
los esfuerzos del Instituto Psicopedagógico 
puede enviar  un mensaje al correo electrónico 
ippr@tocandovidas.org o llamar a 787 783-5431, 
787 783-6378. 
 
 

La Fondita de Jesús  

Tel: 787 724-4051 
Fax: 787 722-0992 
Dirección: PO Box 19384, San Juan, PR 00910-
1384 – Calle Monserrate 704, Pda. 16 ½, 
Santurce, PR 
Website: http://www.lafonditadejesus.org/ 
Email: cartas@lafonditadejesus.org 
Contacto: Socorro Rivera, Directora 
Año de Fundación: 1985 
Areas Programáticas: Comunidad/  Pobreza/ 
Servicios social/ Albergue. 
Propósito (misión/objetivo): Busca que toda 
persona en Puerto Rico tenga un hogar y logre 
su integración a la comunidad. 
Programas y Servicios: La Fondita de Jesús 
cuenta con dos proyectos primordiales de 
vivienda.  Puerta de Jesús es su proyecto de 
vivienda transitoria con requisitos mínimos para 
facilitar el acceso a candidatos residentes. 
Proveen servicios básicos y esenciales para el 
diario vivir. Este proyecto de vivienda cuenta con 
dos apartamentos (12 camas) de tipo vivienda 
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comunitaria y está diseñado de forma que 
permite el acceso a personas que aun están en 
uso/abuso de drogas psicoactivas. Utilizan los 
modelos de intervención de entrevista 
motivacional, reducción de daños y el modelo de 
las etapas de cambio. Cuentan con servicios de 
trabajo social, tratamiento psicológico y 
psiquiátrico, consejería en adicción, y servicio 
pastoral.  Además, a su disponibilidad, servicios 
de una clínica médica para personas sin hogar 
en San Juan.  A su vez, ofrece la oportunidad de 
ingresos a través de tareas y el proyecto de 
adiestramiento con paga. También provee un 
Centro de Tecnología Digital y una biblioteca  
para el uso de los participantes y la comunidad 
general.  El proyecto de vivienda transitoria y 
permanente para personas sin hogar, El Pueblito 
de Jesús, cuenta con 25 unidades de vivienda 
con baño, cocina individual y está diseñado para 
personas en abstinencia de uso de drogas y 
alcohol. Además de los servicios mencionados, 
se comprometen a desarrollar campañas de 
educación y sensibilización en torno a la realidad 
de las personas sin hogar. Proveen foros, 
talleres, charlas y testimonios de vida de 
personas que están sin hogar y/o han estado sin 
hogar en la comunidad.  
Información para solicitante: Para solicitar 
más información sobre el proyecto El Pueblito de 
Jesús llamar a 787-721-5405.  
Limitaciones: Sus servicios son mayormente 
dirigidos a personas en el área de San Juan.  
 

 

ASISTENCIA LEGAL 

Asociación Nacional de Derecho 

Ambiental (ANDA)  

Tel: 787 209-6375, 787 999-9573 
Fax: 787 999-9580 
Dirección: PO Box 364852, San Juan, PR 
00936-4852 
Website: info@andapr.org 
Email: rafacancel@gmail.com 
Contactar: Luis José Torres Ascencio, Director 
Ejecutivo 
Áreas Programáticas: Asistencia legal/ 
Comunidad/  Protección ambiental.  
Propósito (Misión/ objetivo): ANDA es un 
centro de derecho ambiental, sin fines de lucro, 
dirigido a facilitar el acceso a la justicia a 
sectores de escasos recursos económicos, y a 
promover apoderamiento comunitario. Pretende 

alcanzar que cada uno de los puertorriqueños 
tenga la garantía de participación  activa en los 
procesos de toma de decisiones de impacto 
ambiental, obtengan el mismo grado de 
protección ante riesgos ambientales, y disfruten 
de acceso equitativo a los recursos naturales. 
Programas y Servicios: ANDA ha brindado 
servicios de apoyo y educación sobre regulación 
ambiental a comunidades en toda la Isla.  
Instituyo un bufete como corporación sin fines de 
lucro para garantizar un mayor acceso a la 
justifica en casos ambientales y de derechos 
humanos. 
 

Casa Clara Lair, Inc 

Tel: 787 548-0419, 787 218-1063 (Noris) 
Fax: 787 849-3075 
Dirección: Calle Alelí 5008. Hormigueros – PO 
Box 1653, Hormigueros, PR   00660 
Email: hogarclaralair@yahoo.com 
Contacto: Noriluan Francesquini 
Año de Fundación: 1991 
Áreas Programáticas: Asistencia legal/  
Servicios sociales/ Mujeres/ Violencia domestica 
Propósito (misión/objetivo): Proveer servicios 
a mujeres víctimas/ sobrevivientes de violencia 
doméstica. 
Programas y Servicios: Ofrece servicios de 
casas de refugio a mujeres, consejería, apoyo a 
mujeres, intercesoría legal, escolta a tribunales, 
orientaciones telefónicas y servicios de referidos.  
Información para solicitante: Para referir 
casos llame al  787-218-1063 y su línea de 
emergencia las 24 horas es 787-548-0419.  
 
 

Centro de Orientación y Acción 

Social, Inc. (COASI) 

Tel: 787 883-6817 
Fax: 787 270-0707 
Dirección: PO Box 1204 Vega Alta, PR 00692; 
Calle Teodomiro #59 y 60, Vega Alta, PR 
Email: coasi@prtc.net 
Año de Fundación: 1994 
Áreas Programáticas: Orientación y consejería/ 
Asistencia legal/ Familia/ Pobreza 
Propósito (misión/objetivo): Proveer recursos 
y servicios a familias de escasos recursos 
económicos en Vega Alta y áreas limítrofes. 
Programas y Servicios: A través de su 
Programa de Acción Social se distribuye ropa, 
alimentos  y artículos de primera necesidad a las 
familias necesitadas. Provee orientación, y 

mailto:rafacancel@gmail.com
mailto:coasi@prtc.net


AÑO 2012• DIRECTORIO DE RECURSOS • CENTRO PARA PUERTO RICO 

consejería familiar, asesoría legal, talleres y 
charlas para enfrentar las diferentes crisis en la 
familia. Cuentan con un gran apoyo de un 
psicólogo, una trabajadora social y consejeros.  
 
 

Clínica de Asistencia Legal – 

Escuela de Derecho de la UPR 

Tel: 787 999-9570, 787 999-9595 
Fax: 787 999-9580 
Dirección: PO Box 23103 San Juan, PR 00931-
3103 - Facultad de Derecho, UPR, Río Piedras 
Website: http://ls-po.law.upr.edu 
Contacto: Mario L. Jiménez, Director 
Áreas Programáticas: Educación/ Asesoría/ 
Adiestramiento / Asistencia legal.   
Propósito (Misión /Objetivos): La Clínica de 
Asistencia Legal es parte integral de la Escuela 
de Derecho de la Universidad de Puerto Rico.  
Tiene el propósito de desarrollar en los 
estudiantes las destrezas básicas necesarias.  
La Clínica trata de brindarle a éstos la mayor y 
mejor experiencia posible a través de charlas, 
competencias, simulaciones, conferencias y 
casos reales.  
Programas y Servicios: Presta un servicio de 
asesoramiento y representación legal a la 
ciudadanía, especialmente a los sectores menos 
privilegiados, ante los foros judiciales y 
administrativos. Es así como los estudiantes se  
adiestran en las técnicas de entrevista, 
investigación, redacción, y radicación de 
mociones, la preparación y presentación de 
casos reales ante foros judiciales y 
administrativos, estatales y federales.  
Información para solicitante: Los estudiantes 
interesados en tomar el curso en las secciones 
que atienden casos de derecho penal deberán 
haber aprobado el curso de Derecho Procesal 
Penal. Se ofrecen secciones dedicadas a la 
atención de casos civiles en general, criminal 
grave y menos grave, menores, inmigración, 
familia, empleo, ambiental,  criminal federal y 
discrimen por razón de orientación sexual. 
Limitaciones: Para poder  matricularse en el 
mismo, los estudiantes tiene que haber 
aprobado satisfactoriamente sesenta (60) 
créditos incluyendo entre ellos los cursos de 
Derecho Procesal Civil y Derecho de la Prueba y 
la Evidencia. 
 
 

Clínica de Asistencia Legal de la 

Pontificia Universidad Católica  

Tel: 787 841-2000 Ext. 1860/1861 
Fax: 787 848-6807 
Dirección: Facultad de Derecho Of. 111-113, 
Ponce, PR – Edificio Spellman, Ave. Las 
Américas, Ponce 
Contacto: Lcdo. Jorge Manuel Carmona 
Rodríguez 
Áreas Programáticas: Educación/ Asesoría/ 
Adiestramiento/ Asistencia legal  
Propósito (Misión/objetivos): El programa de 
la Clínica de Asistencia Legal es una parte  
integral del currículo de la Facultad de Derecho.  
Tiene el propósito de desarrollar en los 
estudiantes las destrezas básicas necesarias, la 
Clínica trata de brindarle a éstos la mayor y 
mejor experiencia posible a través de charlas, 
competencias, simulaciones, conferencias y 
casos reales.  
Programas y Servicios: Presta un servicio de 
asesoramiento y representación legal a la 
ciudadanía, especialmente a los sectores menos 
privilegiados de esta área, ante los foros 
judiciales y administrativo.  Funciona como parte 
del adiestramiento de los estudiantes en las 
técnicas de entrevista, investigación, redacción, 
y radicación de mociones, la preparación y 
presentación de casos reales ante foros 
judiciales y administrativos, estatales y 
federales.  

 

 

Clínica de Asistencia Legal de la 

Universidad Interamericana de PR  

Tel: 787 751-1600 
Fax: 787 751-1867 
Dirección: PO Box 194735 San Juan, PR 
00919-4735 – Calle Federico Costa #85, Hato 
Rey 
Website: 
http://www.derecho.inter.edu/educacion_clinica.h
tm 
Contacto: Elvita Rodríguez, Directora 
Administativa 
Áreas Programáticas: Educación/ Asesoría/ 
Adiestramiento/ Asistencia legal  
Propósito (misión/ objetivos): El Programa de 
Educación Clínica es una parte integral del 
currículo de la Facultad de Derecho.  Tiene el 
propósito de desarrollar en los estudiantes las 
destrezas básicas necesarias, la Clínica trata de 
brindarle a éstos la mayor y mejor experiencia 
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posible a través de charlas, competencias, 
simulaciones, conferencias y casos reales.  
Programas y Servicios: Presta un servicio de 
asesoramiento y representación legal a la 
ciudadanía, especialmente a los sectores menos 
privilegiados ante los foros judiciales y 
administrativos. Como pionera en la creación de 
proyectos especializados, ha desarrollado 
módulos para la intervención y representación 
en casos de maltrato de menores, victimas de 
VIH-SIDA, defensa del ambiente y las 
comunidades afectadas.  Es así como los  
estudiantes se adiestran en las técnicas de 
entrevista, investigación, redacción, y radicación 
de mociones, la preparación y presentación de 
casos reales ante foros judiciales y 
administrativos, estatales y federales.  
Información para solicitante: El tercer año de 
estudio se les ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de matricularse en los cursos de 
Clínica de Asistencia Legal que tienen un valor de 
cuatro créditos cada uno. 

 

 

Comisión de Derechos Civiles  

Tel.: 787 764-8686, 787 765-9360, Libre de 
Cargos 1 800 981-4144 
Fax: 787 250-1756 
Dirección Postal: PO Box 192338, San Juan, 
PR 00919-2338  -  Ave. Ponce de León 416, 
Edificio Union Plaza, Suite 901, Hato Rey 
Website: http://www.cdc.gobierno.pr 
Email: rodríguez@cdc.gobierno.pr 
Contacto: Sra. Rosa Rodríguez-Gancitano 
Directora Ejecutiva 
Año de Fundación: 1965 
Áreas Programáticas: Asistencia legal/ 
Educación/ Comunidad/ Derechos civiles.  
Propósito (Misión/ objetivo): Su función 
primordial es educar al pueblo en cuanto al 
significado de los derechos fundamentales de 
las personas y los medios de respetarlos, 
protegerlos y enaltecerlos. Hacen estudios e 
investigaciones sobre la vigencia de los 
derechos fundamentales en nuestro país y 
atiende las querellas relacionadas con 
violaciones de esos derechos.  
Programas y Servicios: Sus servicios están 
divididos en dos áreas:  
Área educativa: Charlas educativas (Ej. 
Hostigamiento sexual en el empleo e 
instituciones de enseñanza; derechos de las 
personas de Edad Avanzada; intervenciones de 
la policía con los ciudadanos; entre otros), 

Proveen adiestramientos, seminarios, 
conferencias y distribución de material 
educativo.  
División Legal: Atiende solicitudes de servicio, 
orientación y querellas por parte de individuos, 
funcionarios públicos, legisladores y entidades 
relacionadas con posibles violaciones de 
derechos civiles.  
Información para solicitantes: Para solicitar 
algunos de estos servicios, comunicarse a 
nuestra oficina vía teléfono o a través del correo  
electrónico. Las personas interesadas en 
consultar el Área Legal pueden completar la 
solicitud en la sección de "Querellas" en la 
página de Internet. 
Limitaciones: La Comisión no tiene 
capacidades adjudicativas ni puede representar 
a individuos en procedimientos judiciales más 
allá de sus comparecencias como amigo de la 
corte (“amicus curiae”). 

 

 

Oficina para la Promoción y el 

Desarrollo Humano  

Tel: 787 817-6951 
Fax: 787 817-7597 
Dirección: PO Box 353, Arecibo, PR  -  Ave. 
Luis Llorens Torres #242, 2do piso, Arecibo, (al 
lado del Monumento al Veterano) 
Website: http//www.opdh.org 
Email: opdhinc@gmail.com 
Áreas Programáticas: Mujeres/ Comunidad/ 
Servicios sociales/ Asistencia legal/ Víctimas de 
violencia domestica 
Propósito (misión/objetivo): Es una 
organización sin fines de lucro enfocada en 
desarrollar grupos de apoyo para sobrevivientes 
de violencia doméstica y sus familiares, con el 
propósito de ayudar a las mujeres en el proceso 
de re-socialización. 
Programas y Servicios: A través del Proyecto 
esperanza para la Mujer ofrece servicios de 
consejería, intercesoría legal y servicios 
psicológicos.  

 

 

Pro Bono, Inc. – Programa del 

Colegio de Abogados  
Tel: 1 800 981-5801 Libre de cargo, 787 721-
3398, 787 721-3350, Cuadro: 787 725-0330 
Fax: 787 787 725-0330 



AÑO 2012• DIRECTORIO DE RECURSOS • CENTRO PARA PUERTO RICO 

Dirección: PO Box 9021900, San Juan, PR       
00902-1900 – Ave. Ponce de León 808, Miramar 
Website: www.probonopr.org 
Email: jvazquez@probonopr.org 
Contacto: Lcdo. José M. Vázquez Balasquide, 
Director de Oficinas en San Juan  
Año de Fundación: 1981  
Áreas Programáticas: Servicios legales 
gratuitos/ Pobreza.  
Propósito (misión/objetivo): Este organismo 
provee servicios legales gratuitos a personas de 
escasos recursos mediante la colaboración de  
abogados voluntarios del Colegio de Abogados 
de Puerto Rico. 
Programas y Servicios: Ofrece asesoramiento 
y representación legal en casos de familia 
(alimentos, custodia, divorcio, etc.), vivienda 
(desahucio, ejecución de hipoteca, renta 
subsidiada, etc.), consumidores (cobro de 
dinero, garantías, etc.), menores, envejecientes, 
empleo y otros. 
Información para solicitante: Las entrevistas a 
la clientela se realizan por teléfono todos los 
días y personalmente los martes y jueves de 
1:00 a 4:30 de la tarde, mediante cita previa. 

 

 

Sociedad para Asistencia Legal – 

Casos Criminales  

Tel: 787 765-3875,  787-765 0126, 787 765-
0171 
Fax: 787 765-0136 
Dirección: Apartado 21490, San Juan, PR 
00928 – Calle Esteban González, #839, 
Esq. Calle Añasco, Piso 5, Río Piedras 
Website: http://www.salpr.org 
Email: frentas@salpr.org 
Contacto: Lcdo. Federico Rentas Rodríguez,  
Director Ejecutivo 
Año de Fundación: 1955 
Áreas Programáticas: Servicios legales 
gratuitos  
Propósito (misión/objetivo): La Sociedad para 
Asistencia Legal de Puerto Rico es una 
corporación privada sin fines de lucro. Su 
objetivo es promover la justicia para los 
insolventes económicos, facilitándoles servicios 
legales de excelencia que le garanticen la igual 
protección de las leyes. 
Programas y Servicios: Provee servicios 
legales gratuitos a la población indigente. Ofrece 
asistencia a personas imputadas de delito a 
preparar su defensa, orientación y asesoría a la 
ciudadanía. También representa a personas 

referidas por los tribunales apelativos, y sirve de 
taller a estudiantes de derecho y otras materias 
relacionadas como parte de su práctica.   
Limitaciones: Para dar servicios legales gratuito 
las personas deben cumplir con todos los 
criterios establecidos por conducto de las 
Oficinas Locales, la División de Apelaciones y la 
Oficina Central.  

 

Sociedad para la Asistencia Legal  

Tel: 787 878-2234, 787 879-3635 
Dirección: Apartado 1224, Arecibo 00613-
1224 – Avenida Rotario 543, Edificio 
Cardona Campos, Piso 3, Arecibo 
Website: http://www.salpr.org 
Email: salarecibo@salpr.org 
rcapella@salpr.com  
Contacto: Lcdo. Rafael Capella, Director  
Áreas Programáticas: Asistencia legal/ 
Pobreza/ Comunidad 
Propósito (misión/objetivo): Es una entidad sin 
fines de lucro que provee servicios legales a 
personas indigentes acusados de delitos 
criminales graves.   
Programas y Servicios: Proveen servicios 
legales a personas que no cuentan con los 
recursos para financiar un abogado de la 
práctica privada. Los servicios están dirigidos a  
casos criminales graves y a delitos menos 
graves únicamente cuando van acompañados 
por delitos criminales graves.  
Información para solicitante: La persona que 
es acusado por un delito grave debe llenar una 
solicitud para el servicio y el caso se evaluará. 
Limitaciones: Servicios solo atienden casos de 
delitos criminales graves. 

 

 

SERVICIOS A COMUNIDADES 

MARGINADAS 

Corporación Forjando un Nuevo 

Comienzo 

Tel: 787 731-5480, 787 944-9001 
Fax: 787 731-5480 
Dirección: PMB 312, PO Box 7886, Guaynabo, 
PR 00970-7886 – Carr. 169, Bo. Los Frailes, 
Guaynabo Office Center, Guaynabo 
Email: forjandocomienzo@gmail.com 
Contacto: Moraima Oyola, Directora Ejecutiva 
Áreas Programáticas: Servicios para ex 
confinados/ Educación/ Salud  
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Propósito (misión/objetivo): Busca proveer 
servicios de empleo a jóvenes ex confinados 
para lograr su integración como ciudadano a la 
sociedad.   
Programas y Servicios: Además de proveer 
servicios de empleo a ex confinados, ayudan a 
jóvenes desertores escolares o jóvenes en alto 
riesgo para maximizar la educación y minimizar 
la deserción. También ayudar a personas sin 
hogar, mujeres y niños maltratados, adictos y 
hombres pacientes de VIH/AIDS.  
 

 

Fundación de Desarrollo Comunal 

de Puerto Rico (FUNDESCO) 

Tel: 787 258-5162, 787 746-7658 
Fax: 787 746-0011 
Dirección: Apartado 6300, Caguas, PR 00726-
6300 Ave. Rafael Cordero, altos Plaza del 
Mercado, Oficina 18, Caguas 
Website: http://www.fundescopr.org 
Email: ocfundesco@gmail.com 
Contacto: Sr. Norberto Meléndez 
Año de Fundación: 1966 
Áreas Programáticas: Comunidades 
marginadas/ Víctimas de violencia/ Mujeres/ 
Jóvenes embarazadas/ Deambulantes/ 
Ancianos/ Pacientes de HIV/SIDA.  
Propósito (Misión/objetivo): Promover la  
movilización, transformación y apoderamiento de 
personas con necesidades especiales como lo 
son las mujeres víctimas de violencia, 
deambulantes, pacientes de HIV/SIDA, niños/ 
ancianos, y familias en alto riesgo a través de la 
prevención, intervención y rehabilitación que 
junto al desarrollo económico, vivienda de 
interés social y servicios integrales generando 
confianza y esperanza entre las poblaciones.  
Programas y Servicios: Auspician programas y 
proyectos que fomentan las oportunidades de 
empleo y adiestramiento en las comunidades. 
También organizan programas de desarrollo 
educativo, salud, social, vivienda, cultural, 
económico y recreativo para mejorar la calidad 
de vida de los más necesitados. Cuentan con el 
Centro de Servicios a la Comunidad y 
Adiestramiento en el Bo. Honduras de Cidra. 
Este centro organiza programas de cuidado 
diurno y servicios múltiples para niños de edad 
pre-escolar y madres jefas de familia para 
llevarlas a través de un programa educativo al 
empleo y autoformación. Construyeron el 
albergue de emergencia para reambulantes “Los 

Peregrinos” en Caguas para proveer servicios de 
nutrición, aseo personal, dormitorio y apoyo en 
el área social, salud alfabetización, artes 
manuales, experiencias de trabajo y recreación a 
deambulantes. Cuenta también con una mini 
empresa de mantenimiento para deambulantes 
rehabilitados como base a su regreso productivo 
a la sociedad. También desarrollaron el Centro 
de Calidad de Vida ubicado en las Parcelas de 
Carraizo Alto en Trujillo Alto. El Centro establece 
programas de prevención e intervención en el 
área educativa, orientación, adiestramientos, 
campamentos y recreación a niños, jóvenes, 
adolecentes embarazadas y familias en 
condición de pobreza.  
 
 

INSEC – Instituto Socio-Económico 

Comunitario, Inc. 

Tel: 787 763-5230 
Fax: 787 767-8444 
Dirección: PO Box 9024142, San Juan, PR  
00902-4142  -  Ave. Ponce de León #269, Suite 
2, Hato Rey  
Website: http://www.insec.org 
Email:  insec@insec.org 
Año de Fundación: 1985 
Áreas Programáticas: Comunidad/ Desempleo/ 
Pobreza/ Salud 
Propósito (Misión/objetivo): Promover y 
facilitar la superación de la pobreza mediante la 
prestación de servicios que asegure la 
autosuficiencia económica y social de individuos, 
familias y comunidades de bajos ingresos. 
Programas y Servicios: INSEC ofrece una 
variedad de servicios dirigidos a satisfacer las 
necesidades fundamentales del ser humano. 
Estos Programas incluyen: Programa de Empleo 
que ofrece a personas desempleadas y 
desplazadas, incluso envejecientes, la 
oportunidad de un trabajo, participar de 
adiestramientos en el empleo y provee 
asistencia financiera para gastos incurridos en la 
transición de los procesos de búsqueda de 
empleo.  A través de su programa Desarrollo 
Comunal ofrece a las comunidades asistencia 
técnica en el desarrollo de organizaciones y 
grupos de residentes y el desarrollo de líderes. 
Ofrece además asistencia económica para 
auspiciar actividades dirigidas a beneficiar a toda 
la comunidad.  Además cuentan con un 
programa de servicios de emergencia; provee 
servicios para cubrir gastos asociados a 
necesidades de cuidado de salud (medicinas, 
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tratamientos, estudios clínicos, equipo médico, 
viajes a instituciones hospitalarias, necesidades 
especiales de nutrición.)  Por último, su 

programa Mejoras a Vivienda tiene como 
objetivo el acomodar, reparar y habilitar 
unidades de vivienda en condiciones 

inadecuadas. También habilitar residencias de 
personas con impedimentos o de edad avanzada 
con el fin de facilitar su movilidad. 
Información para solicitante: Tienen centros  
alrededor de toda la isla para facilitar los  
servicios a todos los municipios de Puerto Rico.  
Acceder la página de Internet para localizar el 
centro más cercano a su hogar.  

 

SERVICIOS DE 

REHABILITACIÓN 

Casa La Providencia  

Tel: 787 725-5358, 787 721-5316 
Dirección: PO Box 9020614, San Juan, PR  
00902-0614 
Email: casalaprovidencia@hotmail.com 
laprovidenciacasa@gmail.com 
Contacto: Sor María Socorro Sandoval, 
Directora 
Año de Fundación: 1969 
Áreas Programáticas: Mujeres/ Rehabilitación/ 
Salud/ Ética  
Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
proveer servicios de rehabilitación a mujeres 
con dependencia a drogas y/o alcohol que le 
permitan adquirir conocimientos, destrezas, 
actitudes, valores y nuevas conductas que 
mejoren su calidad de vida y logren integrarse 
efectiva y responsablemente a la comunidad. 
Programas y Servicios: Ofrecen cursos 
técnico-vocacionales, terapia ocupacional, 
orientación vocacional, psicoterapia de grupo 
diaria, consejería individual, psicoterapia de 
familia, cursos en arte y cultura a las mujeres 
en rehabilitación para proveer una educación 
básica y un apoyo adicional a su recuperación. 
Además, proveen servicios psiquiátricos como: 
evaluaciones y farmacoterapia, servicios 
sociales, seguimiento para prevención de 
recaídas, servicios de salud, servicios pre y 
post natales, y consejería espiritual.  
Información para solicitante: Son elegibles 
mujeres de 18 a 40 años de edad, que soliciten 
voluntariamente el ingreso y cumplan con los 
requisitos señalados en la entrevista inicial. 

 

 

Centro de Intervención e 

Integración Paso a Paso  

Tel: 787 881-8188 
Dirección: Carr. 129 Km. 8.0 Bo. Campo Alegre 
Hatillo, PR 00659  -  Calle Marginal 2, Bayamón, 
PR 00957-2536 
Email: ciipap@yahoo.com; 
acvista.ciipap@gmail.com 
Contacto: Dra. Awilda Acevedo Pellot, 
Fundadora 
Año de Fundación: 2000 
Áreas Programáticas: Deambulismo/ Salud/ 
Servicios médicos/ Rehabilitación.  
Propósito (misión/objetivo): Une esfuerzos 
voluntarios dentro de la comunidad para proveer 
servicios profesionales de salud a la población 
adicta y/o que representa conductas de alto 
riesgo e integrarlos de forma funcional a su 
medio ambiente promoviendo así una mejor 
calidad de vida y la protección entre las familias 
hatillanas y pueblos limítrofes.  
Programas y Servicios: Ofrece servicios de 
prevención de uso y abuso de sustancias, de 
deambulismo, deserción escolar, VIH/SIDA y 
enfermedades de transmisión sexual. A través 
de sus 5 Proyectos CIIPAP, INC. sirve a niños, 
jóvenes, y adultos residentes de las 
comunidades del área norte de PR. 
Limitaciones: Servicios se proveen a personas del 
pueblo de Hatillo y pueblos limítrofes.   

 

 

Centro Renacer  

Tel: 787 747-0331/787, 787 731-0235 /787-789-
3322, 787 720-0235 
Dirección: PO BOX 3772 Guaynabo, PR 00970-
3772 
Website: http://www.iglesiadecristorenacer.com 
Email:  info@cristorenacer.tv 
Contacto: Padre Berges, Trabajador Social 
Año de Fundación: 1985 

mailto:casalaprovidencia@hotmail.com
mailto:laprovidenciacasa@gmail.com
mailto:ciipap@yahoo.com
http://www.iglesia/
http://www.cristorenacer.tv/info@cristorenacer.tv
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Áreas Programáticas: Varones/ Rehabilitación/ 
Salud 
Propósito (misión/objetivo): Se dedica a la 
regeneración de jóvenes varones mayores de 18 
años de edad con problemas de adicción a 
drogas, alcoholismo y proveemos ayuda y 
albergue a personas sin hogar que enfrenten 
estas conductas adictivas. 
Programas y Servicios: Ofrece albergue hasta 
capacidad de 40 camas, alimentación diaria, 
consejería y terapia individual y/o grupal, trabajo 
social, intervención familiar, transportación y 
escolta a servicios médicos, servicios de 
educación y talleres vocacionales.  
Información para solicitante: Los requisitos de 
admisión son los siguientes: La persona debe 
llamar para solicitar una entrevista mediante cita 
previa a los teléfonos 787-720-0235 ó 787-789-
3322 o el número libre de costo al 1-800-981-
8186. Debe tener un deseo voluntario a liberarse 
del problema de adicción,  y aceptar las reglas 
del programa. 
 
 

 

Colegio de Educación Especial y 

Rehabilitación Integral  

Tel: 787 765-6147, 787 765-0259 
Fax: 787-764-8135 
Dirección: Urb. El Cerezal, Calle Guadiana 
1628, San Juan, PR 00926 
Website: http://www.coderipr.com/ 
Email: info@coderipr.com 
Contacto: Sara E. Tolosa, Directora Ejecutiva 
María P. Burset, Directora Escolar 
Año de Fundación: 1994 
Áreas Programáticas: Salud/ Educación/ 
Educación especial  
Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
ofrecer servicios de educación especial a niños, 
jóvenes y adultos con retardación mental para 
que alcancen el máximo de su potencial 
intelectual, social y emocional para que logren 
integrarse a sus comunidades como ciudadanos 
independientes y productivos.     
Programas y Servicios: Ofrecen  una 
educación individual y personalizada, 
especialmente diseñada de acuerdo a las 
necesidades del participante e intereses. 
Cuentan con los servicios de terapias del habla, 
lenguaje y terapia ocupacional siguiendo un plan 
de trabajo diseñado para atender aquellas áreas 
donde el estudiante tiene algún rezago o 

deficiencia. También dan clases de natación, 
educación musical, movimiento creativo, 
educación física adaptada, educación pre-
vocacional, ayuda al desarrollo de destrezas de 
vida independiente y del diario vivir, y servicios 
de trabajo social.  En el área vocacional, cuenta 
con dos proyectos principales: El Proyecto para 
el Desarrollo de Destrezas para el Empleo que 
tiene como objetivo adiestrar a los jóvenes 
referidos por la Administración de Rehabilitación 
Vocacional en destrezas específicas de empleo 
y proveerles experiencias reales de trabajo. El 
Proyecto de Empleo Sostenido procura empleos 
en la comunidad para ubicar a los participantes. 
Información para solicitante: El horario de 
operación del área escolar es de 8:00am a 
2:00pm y el servicio de Actividades 
Extracurriculares está disponible hasta las 
5:30pm, de acuerdo a la matrícula.   Para 
participar en el programa y solicitar de sus 
servicios debe cumplir con los siguientes 
requisitos de admisión: Diagnostico de 
retardación mental no asociado con  
enfermedades mentales o desórdenes de 
personalidad, una entrevista preliminar e historial  
social, evaluación de destrezas, Certificado 
Médico, Certificado de Nacimiento, y Certificado 
de Inmunización y tener 2 años o más de edad.  

 

 

Hogar de Ayuda El Refugio 

Tel: 787 792-1117 
Dirección: PO Box 3118, Amelia Contract Sta.,  
Cataño, PR 00963 – Avenida Ponce de León, 
Esq. Sta. Rosa de Lima 17-A, Guaynabo, PR   
00965 
Contacto: Mónica Vélez, Trabajadora Social 
Áreas Programáticas: Rehabilitación/ Salud/ 
Mujeres/ Servicios sociales/ Servicios médicos  
Propósito (misión/objetivo): Su misión es 
proveer un hogar transitorio y protección a 
mujeres o madres con niños con problema de 
adicción y paciente VIH/SIDA.  
Programas y Servicios: Brinda hogar a mujeres 
de toda la Isla de 18 años en adelante con 
problemas de adicción. El tratamiento de 
rehabilitación dura un año, si la persona viene de 
voluntario. Cuentan con servicios especializados 
de psicólogos, trabajadora social, enfermera 24 
horas, alimentación y transportación.  A 
pacientes menores se les provee transportación 
a la escuela, y se les matricula en la escuela y 
tienen un salón de recreo. Existen dos opciones 

http://www.coderipr.com/
mailto:info@coderipr.com
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de residencia, a corto plazo (30 días o menos)  y 
a largo plazo (30 días o más).  
Información para solicitante: Si no recibes 
seguro social no hay ningún costo para el  
tratamiento. En cambio, si recibe seguro social, 
hay un costo por servicios.  
Limitaciones: Tienen un cupo limitado para 24 
personas.  

 

 

Hogar Posada La Victoria 

Tel: 787 870-3474, 787 870-2379 
Dirección: Parcelas 52 Bo. Galateo, Toa Alta, 
PR 00953 
Contacto: Gladys Colón, Directora 
Áreas Programáticas: Rehabilitación/ Jóvenes/ 
Mujeres/ Salud/ Servicios sociales  
Propósito (misión/objetivo): Su norte es crear 
un hogar de rehabilitación para mujeres 
puertorriqueñas de 18 años en adelante con 
problemas de adicción y alcoholismo.  
Programas y Servicios: Proveen servicios de 
psicología, trabajo social, maestros de 
computadoras, repostería y servicios religiosos 
que tiene una duración de 12 a 18 meses. 
Además ofrecen alimentación, meriendas, 
servicios médicos y dentales.  
Información para solicitante: Persona que 
solicite debe cumplir con una entrevista donde 
se les señala los requisitos de ingresos, se 
establecen cuales son los laboratorios que se 
necesitan, la mensualidad de $50.00 y la cuota 
de ingreso de $100.00. Tienen una 
disponibilidad de espacio hasta 25 personas.  
Limitaciones: Se debe cumplir con el pago de 
la mensualidad y la cuota de ingreso al centro de 
rehabilitación.  
 

 

Hogar Santísima Trinidad 

Tel: 787 799-6208 
Fax: 787 799-1917 
Dirección: PMB 326, PO Box 607061, 
Bayamón, PR  00960-7061 -  Carretera 861 Km. 
7.0, Bo. Mucarabones, Toa Alta 
Email: trinita@prtc.net 
Contacto: Padre Pedro Gorena, Director  
Áreas Programáticas: Rehabilitación/ Salud/ 
Deambulismo/ Servicios médicos 
Propósito (misión/objetivo): Tiene como fin,  
proveer servicios médicos y rehabilitación a 
hombres de 19 años en adelante dependientes 
de sustancias psicoadictivas y alcohol.  

Programas y Servicios: Ofrecen terapia de 
grupo, terapia recreativa, terapia individual, 
psicólogos, médicos, tres comidas al día mas  
merienda, servicio de higiene dental con la 
tarjeta de la Reforma por la duración de 
aproximadamente 12 meses de internación. Un 
doctor visita el hogar al menos 3 veces en 
semana para dar seguimiento a los pacientes.  
Información para solicitante: Deambulantes 
reciben servicio gratuito. Personas ingresando 
privadamente tienen un costo de $500 y $50 por 
cuartos individuales.  
Limitaciones: Tratamiento privado tiene un 
costo alto. Capacidad de hasta 34 pacientes. 
 

 

Iniciativa Comunitaria 

Tel: 787 250-8629 
Fax: (787) 753-4454 
Dirección: PO Box 366535, San Juan, PR 
00936-6535 – Avenida Quisqueya #61 Esq. 
Chile, Hato Rey 
Website: http://www.iniciativacomunitaria.org 
Email: info@iniciativacomunitaria.org 
Contacto: Dr. José Vargas Bidot, Director 
Ejecutivo 
Año de Fundación: 1990 
Áreas Programáticas: Salud, Comunidad/ 
Servicios médicos 
Misión/objetivo: Promover cambios concretos 
en política pública dirigidos al apoderamiento y 
desarrollo sustentable de seres humanos que  
sufren marginación social. 
Programas y Servicios: Los servicios consisten 
de lo siguiente:  
Centro para la vida: ofrece servicios médicos a 
personas que viven con VIH/SIDA. Se realizan 
evaluaciones médicas con el debido  
seguimiento, pruebas anónimas de VIH, 
consejerías, laboratorios y detección de 
enfermedades de transmisión sexual, entre 
otras. 
Compromiso de Vida I: es un programa 
residencial de tratamiento y detoxificación para 
mujeres usuarias de drogas que son VIH o en 
alto riesgo de estarlo.  Además, provee vivienda 
transitoria a las participantes, a quienes orienta y 
adiestra para que aprendan a llevar una vida 
independiente y de calidad. 
Compromiso de Vida II: es un programa que 
ofrece servicios de detoxificación a hombres 
usuarios de drogas en un ambiente controlado 
durante 21 días.  

mailto:info@iniciativacomunitaria.org
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Nuestra Casa: es un centro de cuidado diurno 
dirigido a hombres y mujeres sin hogar y 
personas que viven con VIH/SIDA o en riesgo de 
estarlo, que  confrontan problemas de vivienda.  
Punto de Cambio: es un programa que ofrece 
servicios de detoxificación y seguimiento 
individualizado mediante manejo de casos, 
consejería en adicción, servicios psicológicos y 
pruebas de VIH.  
Barrio Vivo: enfoca sus esfuerzos en las áreas 
de comunicaciones, problemática de uso y 
abuso de sustancias controladas y alcohol, 
desarrollo de estrategias y actividades para 
prevenir y superar el tiempo de ocio, manejo de 
casos, actividades recreativas y educativas a 
todos los niveles y desarrollo del potencial local. 
Operación Compasión: Este programa es 
compuesto por voluntarios/as que brindan 
servicios de alimentos, curaciones y entrega de  
kits de prevención a usuarios/as de drogas y 
personas sin hogar del área metropolitana.  
Kamaria: ofrece talleres psicoeducativos a 
mujeres en proceso de rehabilitación, donde se 
trabajan temas como: anatomía, violencia contra 
la mujer, prevención de recaídas, alternativas 
para una vida saludable, entre otros. 
Punto Fijo: Es un modelo de reducción de daños 
dirigido a usuarios de drogas inyectables en 
comunidades de San Juan, Carolina, Loíza, 
Fajardo, Trujillo Alto y Luquillo.  Punto Fijo 
intercambia jeringuillas usadas por nuevas para 
disminuir el riesgo de infección y re-infección del 
VIH/SIDA, además ofrece rehabilitación.  
Contigo Mujer: es un programa que brinda 
servicios de prevención al contagio del 
VIH/SIDA, da capacitación e intenta desarrollar 
un liderato comunitario. 
Brega Bien: es un programa para jóvenes entre 
las edades de 10 a 18 años que busca reducir 
manifestaciones de violencia y agresividad entre 
los adolescentes, compartir conocimientos de 
enfermedades de transmisión sexual y modificar 
su calidad de vida.  

 

 

Misión Rescate 

Tel: 787 831-4015, 787 834-1310 
Dirección: Carr. 104 Km. 1.7, Bo. Algarrobo, 
Mayagüez, PR  00681 
Año de Fundación: 1976 
Áreas Programáticas: Rehabilitación/ Salud 
Propósito (misión/objetivo): Una organización 
privada no subsidiada por el gobierno que ofrece 

servicios a toda persona que tenga problema de 
uso, abuso y adicción a drogas.  
Programas y Servicios: Brinda albergue, 
comida, transportación, asesoramiento, 
desarrolla grupos de apoyo y servicios 
ambulatorios a menores y mujeres. También 
convida servicios de rehabilitación interna que 
dura alrededor de 18 meses a varones de 18 
años de edad en adelante.  
Información para solicitante: Facilitan su 
servicio a toda la isla y hasta personas en 
Estados Unidos.  

 

 

Sociedad de Educación y 

Rehabilitación (SER) de PR  

Tel: 787 767-6710, 787 767-6718 San Juan 
787 813-1972, 787 813-1920, 787 813-1914 
Ponce 
Fax: 787-758-0950 San Juan 787 813-1756 
Ponc 
Dirección: Urb. Pérez Morris 500 Calle Báez 
Hato Rey, PR 00917 
1274 Avenida Hostos, Ponce 
Website: http://www.ser.pr 
Email: info@serpr.org/ serponce@serpr.org  
Contacto: Nilda Morales, Presidenta 
Año de Fundación: 1950 
Áreas Programáticas: Servicios médicos/ 
Salud/ Comunidad/ Servicio social.  
Propósito (misión/objetivo): La misión de SER 
de Puerto Rico es proveer servicios 
excepcionales para lograr que las personas con 
discapacidades o con autismo y sus familias 
tengan en sus comunidades igualdad de 
oportunidades de vivir, educarse, trabajar y 
divertirse. 
Programas y Servicios: Cuentan con  
profesionales de trabajo social, psicólogos y 
terapeutas. Proveen servicios de rehabilitación 
física, terapia ocupacional, terapia física y 
terapia del habla y el lenguaje. También proveen 
orientación a participantes y/o familiares sobre 
leyes y servicios a personas con impedimentos, 
ayuda para ubicación escolar, apoyo a 
situaciones de crisis, consejería, coordinación y 
referidos a otras agencias, Clínicas de Genética, 
Clínicas de Reumatología Pediátrica y Clínicas 
de Ortopedia.  Además de los servicios 
principales, en la municipalidad de Ponce 
cuentan con el Programa de Expresión. El 
programa establece una alternativa educativa/ 
conductual para niños con la condición de  

mailto:info@serpr.org/
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autismo entre las edades de tres a cinco años.  
Una maestra certificada en educación especial y  
un terapeuta conductual imparten un programa 
educativo/conductual.  
Información para solicitante: El componente 
mayor de servicios está en Hato Rey, San Juan, 
en la Institución Central. En ese plantel se ofrece  

Estimulación Temprana, Programa de 
restauración física, Escuela de Kinder a Cuarto 
año, Servicios de apoyo, recreación y deportes 
entre muchos otros. Se proveen además 
servicios medico-terapéuticos en Ponce y 
Aibonito. 

 

 

IV.     APOYO A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO 

 

DONATIVOS Y AYUDAS 

ECONÓMICAS 

Abbott Fund  

Tel.: 847-937-6100 
Dirección: 2012 Abbott Fund, 49 East 95th 
Street, Abbott Park, Chicago, Illinois, 60619 
Website: www.abbottfund.org 
Año de Fundación: 1951 
Áreas Programáticas: Donativos/ Promoción/ 
Planificación/ Comunidad/ Salud/ Asistencia a 
entidades 
Propósito (Misión/ Objetivo): Invertir en ideas 
creativas que promuevan las ciencias, 
expandan el acceso a la salud y fortalezcan las 
comunidades a través del mundo.  
Programas: Abbot Fund trabaja junto a 
instituciones desde agencias de salud y 
asistencia social, como bancos de alimento y 
albergues, hasta museos, bibliotecas y 
universidades. También asisten a través de 
donaciones para la recuperación de 
comunidades afectadas por desastre naturales y 
otras emergencias.   
Información para solicitantes: Para solicitar 
fondos, favor conectarse a la página de Internet 
de la organización: www.abbottfund.org 
Limitaciones: Solicitud es a través de la página 
de Internet y solo hay un tiempo determinado 
cuando aceptan solicitudes de fondos.  

 

 

Bella Foundation  

Tel.: 787 620-7010 
Fax: 787 783-5265 
Dirección: PO Box 190816, San Juan, PR 
00919-0816 
Website: www.bellainternational.com 
Contacto: Carlos López-Lay, Presidente 

Año de Fundación: 2003 
Áreas Programáticas: Donativos/ Coordinación 
de eventos/ Recaudación de fondos/ Asistencia 
a entidades 
Propósito (Misión/objetivo: Mejorar la calidad 
de vida de todos los niños en Puerto Rico, 
proveyendo  oportunidades educativas y 
promoviendo el desarrollo comunitario en la Isla. 
Programas y Servicios: Bella Foundation, 
programa de Honda Internacional, se dedica a 
donar $600,000 anualmente a diversas 
organizaciones sin fines de lucro, haciéndolo a 
través de intercambio en contribuciones 
directas, donaciones de productos y 
coordinación de eventos.  

 

 

Caribbean Restaurants LLC (Burger 

King de Puerto Rico)  

Tel: 787 474-7722, Cuadro 787 474-7777 
Fax: 787 275-7800 
Dirección: PO Box 366999, San Juan, PR 
00939-6999 – Puerto Nuevo Distribution Center, 
Ed.1, Carr. 5, Km. 27.4, Bo. Palmas, Cataño 
Email: tsuarez@burgerkingpr.com 
Contacto: Sra. Tania Suárez 
Áreas Programáticas: Donativos/ Ayudas 
económicas / Recaudación de fondos/ 
Asistencia a entidades 
Propósito (misión/objetivo): Mejorar la calidad 
de vida de todos los puertorriqueños, 
proveyendo oportunidades educativas y 
promoviendo el desarrollo comunitario en la Isla, 
a través de su apoyo a otras entidades.  
Programas y Servicios: Sus servicios 
consisten de proveer donativos corporativos y  
ayudas económicas a una variedad de 
entidades sin fines de lucros.  

http://www.abbottfund.org/
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Información para solicitante: Interesados en 
solicitar deben contactar directamente a las 
oficinas centrales. 

 

 

DarJo Foundation  

Tel.: 787 781-2070 Ext.1288 
Fax: 787 781-2210 
Contacto: Teresita Martínez 
Áreas programáticas: Donativos/ Salud/ 
Servicios sociales/ Educación/ Envejecientes/ 
Asistencia a entidades.   
Propósito (Misión/Objetivo): Programa de 
Plaza Provision con el fin de apoyar 
organizaciones que desarrollen programas de 
salud, servicio comunitario, organizaciones 
caritativas, entre otras, a discreción de la Junta 
de Directores. 
Programas y Servicios: Donativos monetarios 
a organizaciones involucradas en salud, 
educación, personas de edad avanzada, 
personas sin hogar, entre otras instituciones 
caritativas. 
Información para solicitantes: Comunicarse 
directamente con la fundación. La Junta de 
Directores evalúa y determina la asignación de 
fondos. Toma en consideración la transparencia 
y efectividad en el uso de fondos para apoyar 
programas. 
 
 

Fundación Ángel Ramos  

Tel: (787) 763-3530 
Fax: (787) 250-4420 

Dirección: PO Box 362408,San Juan, Puerto 

Rico 00936-2408 
Website: http://www.farpr.org/ 
Email: amunoz@farpr.org 
Contacto: Francisco J. Carreras, Director 
Ejecutivo 
Año de Fundación: 1959 
Áreas Programáticas: Donativos/ Asistencia a 
entidades/ Comunidad. 
Propósito (Misión/objetivo): La Fundación 
tiene como propósito el crear un mejor Puerto 
Rico, a través del apoyo a organizaciones sin 
fines de lucro que brindan apoyo directo.  
Primordialmente es una institución que otorga 
donativos para responder a propuestas de 
organizaciones sin fines de lucro que atiendan 

el propósito de mejorar las condiciones de vida 
en Puerto Rico.  
Programas y Servicios: Decenas de 
organizaciones en Puerto Rico se han 
beneficiado del apoyo de la Fundación Ángel 
Ramos (FAR).  La FAR apoya a organizaciones 
en cuatro áreas programáticas: "Arte y Cultura", 
"Educación", "Servicios Humanos" y "Desarrollo 
Organizacional para las Organizaciones Sin 
Fines de Lucro". 
Información para solicitante: Las solicitudes 
serán atendidas solamente por escrito en el  
formulario, “Solicitud de Donativo” de la 
Fundación. Este formulario debe ser entregado 
debidamente completado en o antes de la fecha 
establecida en la carta de trámite. Existe un 
formulario oficial utilizado por la FAR. Si su 
organización está interesada en solicitar un 
donativo a FAR, favor de llenar el formulario de 
contacto con información básica sobre su 
pedido y su organización. Especifique que 
desea recibir el formulario de solicitud de 
fondos. Los donativos se otorgarán anualmente. 
No habrá donativos fijos ni se aceptará más de 
una solicitud al año. Para más información visite 
la página de Internet de la FAR.  
Limitaciones: Se otorgarán donativos a 
organizaciones sin fines de lucro que estén 
incorporadas como tal en el Departamento de 
Estado. Por favor, note que no se otorgarán 
donativos a individuos. FAR no otorgará 
donativos para gastos operacionales (como 
salarios, pagos de agua, luz, renta, etc.), cubrir 
insuficiencia de fondos, pagar deudas, 
publicaciones, viajes de grupos, fraternidades, 
clubes sociales, inversiones de publicidad o 
mercadeo, actividades o eventos para recaudar 
fondos. 
 

 

Fundación Banco Popular  

Tel.: 787 722-7388, 787 722-7389 
Website: 
http://www.fundacionbancopopular.org/ 
Email: fundacion@bppr.com 
Contacto: Irma Ferrer, Asistente Administrativa 
iferrer@bppr.com 
Año de Fundación: 1979 
Área Programática: Donativos/ Educación/ 
Niños y jóvenes/ Comunidad/ Pobreza.   

http://www.farpr.org/
mailto:amunoz@farpr.org
http://www.farpr.org/es/2/13
http://www.farpr.org/es/2/12
http://www.farpr.org/es/2/14
http://www.farpr.org/es/2/15
http://www.farpr.org/es/2/15
http://www.farpr.org/es/2/15
http://www.fundacionbancopopular.org/
mailto:fundacion@bppr.com
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Propósito (Misión/Objetivo): Popular, Inc. creó 
la Fundación Banco Popular para darle apoyo a 
los esfuerzos dirigidos a mejorar la calidad de 
vida de los puertorriqueños mediante la 
aportación de recursos a organizaciones sin 
fines de lucro que trabajan para fortalecer las 
comunidades. 
Programas/servicios: Desde los comienzos se 
han concentrado en tres áreas de ayuda: 
proyectos de educación para los niños y jóvenes 
puertorriqueños, y proyectos para desarrollar la 
comunidad y la capacitación de individuos para 
lograr la autogestión individual y comunitaria. 
También otorga becas educativas para los hijos 
de empleados y empleados retirados del Banco 
Popular.  
Información para solicitantes: Si estás 
interesado en obtener más información sobre 
los programas que respaldamos o deseas 
someter una propuesta, puedes llamar al 787-
722-7388 ó al 787-722-7389 o enviar un e-mail 
a fundacion@bppr.com.  De igual forma acceder 
la página de Internet de la Fundación para los 
documentos aplicables. 
Limitaciones: Las organizaciones que solicitan 
ayuda y donativos deben cumplir con los 
requisitos de elegibilidad mencionados en la 
página Web de la Fundación Banco Popular.  

 

 

Fundación Comunitaria de Puerto 

Rico 

Tel: 787 721-1037 
Fax: 787 982-1673 
Dirección: PO Box 70362 San Juan, PR 0093-
8362 - 1719 Ave. Ponce De León, Parada 25, 
San Juan 
Website: http://www.fcpr.org 
Email: fcpr@fcpr.org 
Contacto: Dr. Nelson I Colón Tarrats, 
Presidente Ejecutivo 
Año de Fundación: 1985 
Áreas Programáticas: Donativos/ Asistencia a 
entidades/ Comunidad.  
Propósito (Misión/objetivo): La Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico nació como idea de 
establecer una organización filantrópica sin fines 
de lucro cuyo propósito es apoyar procesos de 
cambio en las comunidades de Puerto Rico para 

que logren su transformación social y 
económica, estimulando la inversión filantrópica 
y maximizando el impacto y el rendimiento de 
cada contribución. 
Programas y Servicios: Se enfocan en dos 
áreas específicas: Enfoque Comunitario y 
Enfoque en el Donante. Bajo el Enfoque 
Comunitario colaboran con organizaciones de 
base comunitaria interesadas en promover el 
bienestar y la calidad de vida de sus 
comunidades. S centra en la educación, el 
desarrollo comunitario, desarrollo económico y 
desarrollo de vivienda de interés social y 
filantropía.  Por otro lado, el Enfoque en el 
Donante trata de asesorar individuos, 
corporaciones y organizaciones sin fines de 
lucro para canalizar sus inquietudes filantrópicas 
hacia la comunidad. Esto se hace posible 
mediante el establecimiento de fondos 
permanentes cuyos rendimientos se destinan a 
áreas de interés del donante. La política general 
de donativos de la Fundación se basa en el 
auspicio económico de proyectos que 
desarrollan organizaciones sin fines de lucro 
para promover el desarrollo económico, 
educativo y cultural de los jóvenes 
puertorriqueños.  
Información para solicitante: Para información 
de solicitud de donativos por favor visite la 
página de Internet y descargue la “Guía de 
Donativos”.  

 

 

Fundación del Colegio de Médicos-

Cirujanos de Puerto Rico 

Tel: 787 751-5979, 787 751-7120, 787-751-
6699, 787 751-6670 
Fax: 787 751-6592, 787 281-7669 
Dirección: PO Box 9800, San Juan, PR 00908 
Website: www.colegiomedicopr.org   
Email: rselpa@colegiomedicopr.org, info@ 
colegiomedicopr.org, 
ndacionmedica@colegiomedicopr.org 
Contacto: Rosienid M. Selpa Garay 
Áreas Programáticas: Donativos/ Salud/ 
Deportes/ Revitalización comunitaria/ 
Comunidad/ Investigación.  
Propósito (Misión/objetivo): Proveer apoyo a 
la comunidad, en especial a sectores 

mailto:fundacion@bppr.com
mailto:fcpr@fcpr.org
http://www.colegiomedicopr.org/
mailto:rselpa@colegiomedicopr.org
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marginados y necesitados, para facilitar 
cambios que inicien el apoderamiento  propio  
del individuo y que al final propendan a la 
autogestión.  
Programas y Servicios: Ofrecen apoyos a 
servicios educativos, deportivos, artísticos, 
culturales e investigativos de interés social y 
profesional.  
Información para solicitantes: Someter 
solicitud por escrito dirigida al Presidente de la 
Fundación con los datos sociodemográficos de 
la persona contacto. 
Limitaciones: Se ofrece una ayuda anual por 
organización. 
 
 

 

 

Fundación Fonalledas  

Tel: 787 474-7474 
Fax: 787 294-7474 
Dirección: PO Box 366266, San Juan, PR   
00936-6266 
Email: lvissepo@efonalledas.com 
Contacto: Lorraine Vissepó 
Áreas Programáticas: Donativos / Asistencia  a 
entidades/ Educación/ Cultura/ Comunidad   
Propósito (Misión/objetivo): La Fundación 
centra sus esfuerzos en proveer ayuda 
económica a organizaciones sin fines de lucro 
que se enfocan primordialmente en las áreas de 
educación y de la cultura. 
Programas y Servicios: Provee ayuda 
económica a organizaciones sin fines de lucro. 
Información para solicitante: Aquellos 
interesados en solicitar deben someter 
propuestas que incluyan los siguientes puntos: 
trasfondo de la organización que solicita, junta 
de directores, proyecto para el que solicitan 
fondos, plan de trabajo, Certificado de 
Incorporación, fondos solicitados, compromisos 
económicos recibidos para el proyecto y  
nombre, dirección del solicitante  y teléfono de 
la persona contacto. 
 
 

Fundación Francisco Carvajal  

PO Box 1298, Guaynabo, PR 
00970-1298 

Website: 
http://www.premioshermanascarvajal.org 
Año de Fundación: 1985 
Áreas Programáticas: Donativos/ Asistencia a 
entidades/ Salud/ Educación/ Jóvenes 
Propósito (Misión/objetivo): Crear una 
sociedad más balanceada y que su contribución 
tenga un impacto positivo en la educación, la 
salud y la recreación del pueblo. 
Programas y Servicios: El Premio Hermanas 
Carvajal-Fuertes al Compromiso Social se 
otorga en cumplimiento de una política de 
extender los beneficios de la Fundación 
Francisco Carvajal a entidades sin fines de lucro 
que se distingan por su compromiso social y su 
labor extraordinaria en las áreas de niños 
deambulantes, maltratados, autistas o con 
déficit de atención e hiperactividad; mujeres y 
hombres deambulantes, maltratados, 
envejecientes y adictos a sustancias 
controladas.  Es en este interés, e íntimamente 
ligado a la misión social de la Fundación, que se 
ha decidido otorgar, cada año, tres premios: 1er 
Premio, $100,000; 2ndo Premio, $60,000; 3er 
Premio, $40,000.  Los Premios Hermanas 
Carvajal-Fuertes al Compromiso Social, por la 
cantidad de $150,000, serán otorgados 
anualmente a instituciones que hayan 
demostrado un compromiso social 
extraordinario y realizado una labor meritoria en 
la prestación de servicios a las siguientes 
poblaciones: niños deambulantes, maltratados, 
autistas, con déficit de atención e hiperactividad, 
o mujeres y hombres deambulantes, 
maltratados, envejecientes o adictos a 
sustancias controladas.  
Información para solicitantes: Para solicitar 
debe descargar la solicitud en línea y enviarla 
por correo. Para más información de los 
requisitos de solicitud acceda a la página de 
Internet de la Fundación.  

 
 

Starbucks Foundation 

Tel: 787 977-0260 
Fax: 787 977-0313 
Dirección: Calle Tetuán #363, Oficina 1, San 
Juan, PR 00901 
Email: vrivera@starbuckspr.com 
Contacto: Virginia Rivera 

mailto:lvissepo@efonalledas.com
http://www.premioshermanascarvajal.org/
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Año de Fundación: 1997. 
Áreas Programáticas: Educación/ Desarrollo 
de líderes, 
Propósito (Misión/objetivo): Apoya la 
educación y el desarrollo de líderes en 
comunidades donde operen sus comercios. 
Entre sus programas globales figuran: 1) 
Programa de Desarrollo de Líderes y 
Empresarios Jóvenes; 2) inversiones sociales 
en comunidades cultivadoras de té, café y 
cocoa; 3) Programa “Ethos Water Fund”; 
4) proyecto educativo en China; 5) recuperación 
de las Costas del Golfo. 
Limitaciones: Propuestas sólo por invitación. 
 

The Coca-Cola Foundation 

Tel: 1-404 676-2568  
Fax: 1-404 676-8804 
 
 
Dirección: 1 Coca Cola Plaza, Atlanta, GA 
30313 
Website: www.thecoca-
colacompany.com/citizenship/foundation_coke. 
html 
Año de Fundación: 1984  
Áreas Programáticas: Conservación de agua/ 
Salud/ Reciclaje 
Propósito (Misión/objetivo): Lograr mayor 
impacto en las comunidades a las que sirve 
atendiendo las prioridades de éstas. Apoya 
programas de: 1) manejo y cuidado de los 
abastos de agua – para promover conservación 
en comunidades e industrias, el acceso a agua 
potable y la protección de abastos; 2) estilos de 
vida saludables y activos – acceso a ejercicio y 
actividad física que promueva cambios en 
estilos de vida, conocimiento sobre nutrición; 3) 
reciclaje – desarrollo de programas 
comunitarios, investigación; y 4) educación – 
becas,  prevención de deserción escolar, 
programas de apoyo. 
Información para solicitantes: Para solicitar 
deberá cumplir con los requisitos especificados 
en www.thecoca-
colacompany.com/citizenship/application_ 
guidelines.html.  Las solicitudes se enviarán por 
correo electrónico. 
Limitaciones: Solicitante elegible debe ser una 
entidad denominada 501(c)(3) por el Servicio de 

Rentas Internas Federal de EE. UU. No otorga 
donativos a individuos, organizaciones, 
religiosas o políticas. 
 
 

The Efron Foundation, Inc. 

Tel:  787 765-1535 
Fax: 787 758-5515 
Dirección: 221 Plaza, Ave. Ponce de León, 
Piso 6, San Juan, PR 00917-1802 
Website: www.davidefronlaw.com 
Contacto: David Efron, Víctor Hernández 
Año de Fundación: 1993 
Áreas programáticas: Salud/ Educación/  
Deportes 
Propósito (Misión/objetivo): Ayudar a 
organizaciones sin fines de lucro educacionales, 
de servicios sociales y de salud que promuevan 
 
 
 
el bienestar de Puerto Rico, Estados Unidos e 
Israel, entre otros. 
Información para solicitantes: Enviar 
propuesta a dirección física indicada. 
Limitaciones: No otorga fondos a Cruz Roja ni 
a Fondos Unidos. 
 

 

Reynolds American Foundation 

Tel: 1 (336) 741-2000 
Dirección: PO Box 891, Plaza Building, - 15th 
Floor, Winston-Salem, NC  27102-2959  -  401 
North Main St., Winston-Salem, NC  27101-
3804 
Website: www.reynoldsamerican.com 
Contacto:  Steve Strawsburg 
Áreas Programáticas: Donativos económicos/  
Comunidad/ Educación 
Propósito (Misión/objetivo): Mejorar la calidad 
de vida apoyando programas innovadores en 
diferentes facetas en las comunidades donde 
viven y trabajan sus empleados. 
Programas y Servicios: Apoyan programas en 
educación pública y comunitarios que preparen 
estudiantes de áreas desventajas para mejorar 
se desempeño escolar.  Apoyan también 
programas comunitarios de diferentes tipos 
dirigidos a mejorar la calidad de vida de sus 
residentes.   

http://www.reynoldsamerican.com/
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Información para solicitantes: Los 
interesados deben ser organizaciones sin fines 
de lucro con certificación del Código de Rentas 
Internas Federal bajo la sección 501 (c)(3).  Los 
programas deben ir dirigidos a beneficiar 
residentes en comunidades donde un número 
importante de empleados de RJRT residan y 
que no discriminen contra personas de clase 
alguna.  Para más información sobre los 
requisitos de las solicitudes, favor acceder su 
página de Internet.   
 
 

March of Dimes  

Tel: 787 765-6052 
Fax: 787 754-6035 
Dirección: Urb. Pérez Morris, Calle Ponce #40  
Hato Rey, PR, 00918 
Email: pr660@marchofdimes.com 
Website: 
http://www.marchofdimes.com/puertorico 
Áreas Programáticas: Salud/ Mujeres/ Infantil/ 
Asistencia a entidades/  
Propósito (misión/objetivo): Mejorar la salud 
de los bebés previniendo los defectos de  
nacimiento, el nacimiento prematuro y la 
mortalidad infantil a través de la investigación,  
educación, cabildeo legislativo y servicios 
comunitarios. 
Programas y Servicios: Cada año, March of 
Dimes, Capítulo de Puerto Rico otorga 
incentivos comunitarios a organizaciones 
enfocadas en las necesidades de salud de 
nuestra comunidad materno-infantil.  El  
Programa de Incentivos Comunitarios es parte 
de las estrategias de March of Dimes para  
prevenir los defectos de nacimiento, el 
nacimiento prematuro y la mortalidad infantil. 
 
 

Miranda Foundation  

Tel.: 787 728-2130 
Dirección: PO Box 6601, San Juan, PR 00914-
6601 
Email: lrmiranda@aol.com 
Website: www.mirandafoundation.org, 
www.mirandafoundationredsolidaridad.org 
Contacto: Lourdes R. Miranda,  Directora  
Áreas Programáticas: Donativos/ Comunidad/ 
Asistencia a entidades.  

Propósito (Misión/ Objetivo): La Miranda 
Foundation es una fundación familiar, sin fines 
de lucro,  que se caracteriza por su enfoque 
personal y proactivo, dedicada a la 
transformación de individuos y de comunidades 
mediante su respaldo a otras organizaciones sin 
fines de lucro que han fomentado a través de 
proyectos e iniciativas de ayuda a individuos y 
comunidades de escasos recursos. Por lo 
general, los donatarios pueden contar no solo 
con la aportación económica, sino con la 
colaboración personal de uno de los directores 
de la fundación. 
Programas y Servicios: Todos los años se 
otorga el Premio a la Solidaridad, una actividad 
emblemática  por parte de la Miranda 
Foundation. Este es un reconocimiento que se 
le concede a entidades no gubernamentales de 
base comunitaria, sin fines de lucro organizadas 
para atender una necesidad social especifica 
por el bien común de Puerto Rico. Esta iniciativa 
busca fortalecer las organizaciones 
comunitarias para el trabajo solidario y la 
creación de puentes de enlace; reconocer y 
difundir las historias de organizaciones 
ejemplares que adelantan la acción y las 
practicas solidarias. 

 

14. Walmart Foundation  

Tel: 787-654-7777 
Dirección: 702 SW 8th Street Bentonville, 
Arkansas 72716-8611 
Website: 
www.walmartstores.com/CommunityGiving/ 
Áreas Programáticas: Otorgación de fondos/ 
comunidad/ educación/ salud.  
Propósito (misión/objetivo): Apoyar a 
organizaciones locales, estatales y nacionales 
que ayudan a individuos y familias a mejorar su 
calidad de vida. 
Programas y Servicios: Tienen varios 
programas de carácter donativo y de 
voluntariado.  
Su iniciativa de Global Women‟s Economice 
Empowerment está diseñado de empoderar y 
motivar a las mujeres a través de programas 
educativos y adiestramiento, becas, y ayudan a 
mujeres empresarias, suplidoras. También 
tienen el programa Fighting Hunger Together, 
que proveen ayudas a agencias 

http://www.marchofdimes.com/puertorico
http://www.mirandafoundation.org/
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gubernamentales y donan alimentos a los 
esfuerzos de eliminar el hambre en Estados 
Unidos.  
Apoyan a los estudiantes a través de becas a 
estudiantes de nivel de escuela superior y de 
nivel universitario. 
Cuenta con un programa de emergencias y 
ayudas a víctimas de desastres naturales.   
Información para solicitante: En Puerto Rico, 

dona a través de sus tiendas locales Wal-Mart y 
Sam‟s Club. Solicitantes deberán comunicarse 
con el Coordinador de Desarrollo Comunitario 
local. La fundación estableció estos 
coordinadores para cada estado y Puerto Rico, 
quienes hacen recomendaciones de 
organizaciones elegibles para que la fundación 
evalúe y otorgue con mayor facilidad. 

 
 



AÑO 2012• DIRECTORIO DE RECURSOS • CENTRO PARA PUERTO RICO 

 

 


