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Organización

Andanza, Inc.

Asamblea Familiar Virgilio Dávila

Dirección e información de contacto
657 Calle Condado
Suite 200
San Juan PR 00907
María D. “Lolita” Villanúa
andanzapr9@gmail.com
Tel: 787-375-8036

PMB 113 A PO Box 607071
Bayamón PR 00960-7071
Aracelis Cifredo Fontánez
asambleafamiliar@gmail.com
Tel: 787-269-0325

Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Andanza es una compañía y escuela de baile
sin fines de lucro que ha desarrollado una
intensa labor sociocultural. En Fundación
Banco Popular apoyamos el programa
Caguas, Carolina, Comerío,
Danza con Andanza que ofrece becas en su
Dorado, Guaynabo, San Juan
escuela y talleres semanales de baile a niños
y adolescentes de comunidades de escasos
recursos para contribuir a su desarrollo
personal y académico.
Organización fundada con el propósito de
ofrecer servicios educativos, a través de un
programa de tutorías en horario extendido, para
prevenir la deserción escolar en niños y jóvenes
entre las edades de 6 a 14 años. La Fundación
apoya su programa de atención holística, que
Bayamón
incluye: asignaciones supervisadas, deportes,
judo, trabajo social, servicios psicológicos,
giras, baile, valores, meriendas, actividades
extracurriculares, deportes, modificación de
conducta, y un campamento de verano que se
realiza en junio.
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Organización

Dirección e información de contacto

PO Box 52
Toa Baja PR 00951
Asociación de Comunidades
Waldemiro Vélez
Unidas Tomando Acción Solidaria
acutaspr@gmail.com
(ACUTAS)
Tel: 787-923-2868

Asociación de Padres y Amigos
Orquestas Secundarias y
Superiores, Inc. (APAOSS)

PO Box 193643
San Juan PR 00919-3643
Marisol Cruz Concepción
apaoss@yahoo.com
Tel: 787-477-9759
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Entidad que nace como un esfuerzo de
vecinos voluntarios para limpiar los hogares
cubiertos de lodo, producto de la inundación
provocada por el huracán María en las
comunidades de Villas del Sol y Villa Calma
en Toa Baja. Su misión es impulsar iniciativas
que mejoren la calidad de vida de la niñez, la
juventud y las personas mayores; y promuevan
la autosuficiencia y desarrollo socioeconómico
de los residentes. La entidad ha creado y
Toa Baja
ofrecido talleres de arte, literatura, muralismo,
gestoría, redes sociales y arte gráfico.
También, ha institucionalizado una iniciativa
de microempresa juvenil de serigrafía, cocina
comunitaria, taller de mujeres tejedoras y ferias
de salud. La Fundación apoya su programa de
atención alimentaria dirigido a impactar las
cocinas comunitarias, las cuales, a la vez, son
proyectos de incubación de microempresas
comunitarias.
Corporación sin fines de lucro, compuesta
por voluntarios, cuya misión es exponer a
los estudiantes de las Escuelas Libres de
Música de Puerto Rico a nuevos retos que le
conduzcan a la excelencia musical. La beca
anual Ricardo Morales Sáez es un proyecto
San Juan
propietario de Fundación Banco Popular.
El donativo otorgado a APAOSS también
cubre ofrecimientos de clases magistrales,
conciertos,
presentaciones
comunitarias,
talleres de orquestas, bandas, coro, y junte
sinfónico, así como recursos externos.
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Organización

Asociación Mayagüezana de
Personas con Impedimentos
(AMPI)

Asociación Pro Juventud y
Comunidad de Barrio Palmas

ASPIRA de Puerto Rico

Dirección e información de contacto

PO Box 745
Mayagüez PR 00681
Esther L. Caro
caro_esther@yahoo.com
Tel: 787-640-2922

PO Box 63476
Cataño PR 00963-0476
María Torres Ramos
mtorres.apj@gmail.com
Tel: 787-788-5105

RD 8887 San Antón Ward
Carolina PR 00987
Aspirapr@aspirapr.org
Tel: 787-750-0505
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Organización fundada con el propósito de
promover el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas adultas con discapacidad
intelectual severa, mediante programas de
servicio directo que aumenten su inclusión
e integración en la sociedad. Actualmente
administra tres hogares para adultos con
discapacidad intelectual, provee servicios Mayagüez
diurnos a través de programas de servicio
directo, provee orientación y coordina servicios
legales para familias de bajos recursos. En
Fundación Banco Popular apoyamos a AMPI
en su misión de proveer servicios diurnos a
participantes con discapacidad intelectual
leve y severa.
Organización sin fines de lucro fundada por
un grupo de ciudadanos preocupados por el
alto grado de marginación social, depresión
económica, baja escolaridad y uso de
sustancias controladas en la comunidad del
Barrio Palmas de Cataño. Su meta central es
el desarrollo social, económico y cultural del
Cataño
joven, visto en el contexto de la familia y la
comunidad. La subvención de la Fundación
Banco Popular apoya el programa de tutorías
en horario extendido para niños y jóvenes
estudiantes de Cataño con el fin de mejorar
el aprovechamiento académico y fomentar
estilos de vida saludables.
ASPIRA, Inc. de Puerto Rico (ASPIRA) es una
reconocida organización de base comunitaria
comprometida desde 1969 con la formación
integral y el desarrollo de liderazgo en Puerto
Rico. ASPIRA es una escuela de educación
alternativa que atiende jóvenes fuera del Carolina
sistema tradicional de educación pública.
El donativo de Fundación Banco Popular
contribuye a impartir una educación integral
para sus estudiantes en los centros de Aguada,
Carolina, Mayagüez y Moca.
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Organización

Beta-Local, Inc.

Dirección e información de contacto

PO BOX 9023697
San Juan PR 00902-3697
Pablo Guardiola
pablo@betalocal.org
Tel: 414-377-0171

Central Office
501 Avenue R H. Todd
San Juan PR 00907
Boys & Girls Clubs de Puerto Rico Olga Ramos
olga.ramos@bgcpr.org
Tel: 787-206-5148

Caras con Causa

PO Box 192386
San Juan PR 00919
Michael Fernandez
info@caraspr.org
Tel: 787-673-6101
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Área geográfica impactada
Beta-Local, Inc. es una organización sin fines
de lucro y espacio comunitario fundado en el
Viejo San Juan sobre principios democráticos
y de experimentación artística. Su misión es
promover el pensamiento, acción y producción
crítica y creativa con programas de educación,
exhibición y producción. La Fundación Banco San Juan
Popular apoya el programa “La Iván Illich”,
el cual funciona como una escuela libre con
estructura flexible, democrática y colaborativa,
donde cualquier persona puede proponer un
curso, taller, conferencia, grupo de lectura u
otro tipo de intercambio de conocimiento.
Organización sin fines de lucro con más de
50 años de servicio que ha impactado a más
de 70,000 niñas, niños y jóvenes desde su
fundación. Su misión es ofrecerles a los niños,
niñas y jóvenes esperanza de un mejor futuro
y oportunidades para que se desarrollen a
Loíza
su máximo potencial. En Fundación Banco
Popular apoyamos las operaciones del Centro
de Medios en el Club de Loíza que proporciona
a jóvenes, entre las edades de 12 a 18 años,
las herramientas y técnicas necesarias para
desarrollar destrezas artísticas y empresariales.
Organización sin fines de lucro que tiene
como meta impulsar el desarrollo comunitario
sostenible para mejorar la calidad de vida
en comunidades marginadas de Cataño y
Guaynabo Norte, a través de programas de Cataño
educación, ecología y economía. En Fundación
Banco Popular apoyamos el programa Estudia
y Crece que ofrece estudios supervisados a
estudiantes entre el kínder y el quinto grado.
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Organización

Casa de Niños Manuel Fernández
Juncos

Casa Juan Bosco

Dirección e información de contacto

PO Box 9020163
San Juan PR 00902
Darwing Duarte
cnmfj2016@outlook.com
Tel: 787-724-2904

PO Box 1836
Aguadilla PR 00605
Sor Magda Annette Marrero Berríos
directorcjb@outlook.es
Tel: 787-882-7027
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Hogar albergue cuya misión es ofrecer una
alternativa educativa de carácter preventivo,
que atiende a niños, adolescentes y jóvenes,
en su mayoría, víctimas de maltrato, abandono
y negligencia. Funge como hogar albergue
dedicado al cuidado y protección de niños
de 8 a 18 años, en cumplimiento con la Ley
San Juan
para el Bienestar y la Protección Integral de la
Niñez. Es una alternativa educativa de carácter
preventivo y un proyecto de atención integral.
La Fundación Banco Popular subvenciona el
programa pedagógico para brindar estructura
y formación a niños residentes de la Casa de
Niños Manuel Fernández Juncos.
La Casa Juan Bosco, Inc. es una organización
sin fines de lucro ubicada en el casco urbano
de Aguadilla, enfocada en la educación
integral de niños y jóvenes. Su finalidad es
prevenir la incidencia delictiva en niños y
adolescentes que viven en sectores de alto
riesgo. Desarrolla un proyecto de educación
y prevención para niños de 4 a 18 años, en
horario escolar extendido, con capacidad Aguadilla
para atender a 100 niños. Entre los servicios
ofrecidos se encuentran el acompañamiento
en la realización de las tareas y proyectos
escolares, fortalecimiento de destrezas de
lectura y escritura; y, además, se visitan los
maestros participantes en las escuelas y
se desarrollan actividades recreativas que
cultivan variedad de talentos y habilidades.
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Organización

Centro Inés

Centro de Adiestramiento para
Personas con Impedimento, Inc.

Dirección e información de contacto

PO Box 360342
San Juan PR 00936-0342
Jannette Acevedo
jannette.acevedo@centroines.org
Tel: 787-706-0465

PO Box 119
Aibonito PR 00705
Ana M. Colón
capiinc@hotmail.com
Tel: 787-735-0066
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Organización fundada con la misión de
ofrecer servicios educativos, sociales y
culturales a niños, envejecientes y otros
grupos
comunitarios
con
necesidades
especiales, con el fin de mejorar su calidad de
vida. El Centro mantiene servicios dirigidos
principalmente a un promedio de 50 niños
cada semestre, consistentes en supervisión de
San Juan
estudios, tutorías, actividades recreativas y de
desarrollo del carácter. La Fundación Banco
Popular apoya el programa de horario escolar
extendido ofrecido por la organización con el
fin cerrar la brecha entre el rezago académico
y un mejor aprovechamiento escolar. Se
complementa la oferta con tutores, consejeros
profesionales y psicólogos.
Organización sin fines de lucro, fundada
en Aibonito, con el propósito de ofrecer
servicios integrales de empleo a la población
con impedimentos y servicios de cuido en
el hogar a poblaciones vulnerables de bajos
recursos económicos. La Fundación Banco Aibonito
Popular apoya el programa de capacitación
empresarial en el área de la hidroponía para la
población con impedimentos, como programa
efectivo de vida independiente para los
adultos con necesidades especiales.
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Organización

Centro de Ayuda y Terapia al
Niño con Impedimento (AYANI)

Dirección e información de contacto

140 Calle Monseñor José Torres
Moca PR 00676
Migdalia González Lugo
mgonzalez@centroayani.org
Tel: 787-877-4213

1001 Ave. Ponce de León
Suite 6
San Juan PR 00907
Centro de Investigación y Política
Arnaldo Cruz
Pública
aacruz@gmail.com
Tel: 787-920-9663
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

El Centro de Ayuda y Terapia al Niño con
Impedimento (AYANI) es una entidad sin fines
de lucro fundada en Moca, con el propósito
de ofrecer el mejor servicio a niños, jóvenes
y adultos con necesidades especiales. Ofrece
servicios de terapia física, ocupacional,
habla/lenguaje, psicología, cuidado diurno
y vida independiente, programa apoyado Moca
por Fundación Banco Popular. La misión del
programa de vida independiente es lograr
reducir el número de jóvenes-adultos con
deficiencia en el desarrollo que se quedan
en sus hogares sin aprender cosas nuevas y
sin darle la oportunidad de que ellos puedan
valerse por sí mismos.
El Centro de Investigación y Política
Pública fue fundado con el objetivo de
ofrecer a los ciudadanos información y
herramientas analíticas que fomenten, a
través del empoderamiento, un gobierno más
transparente y responsable. ABRE Puerto
Rico recopila, analiza y comunica los datos
de manera simple y accesible para que el Isla
ciudadano pueda entender cuán efectiva es la
política pública de Puerto Rico, sin necesidad
de conocer de estadísticas. La subvención de
Fundación Banco Popular apoya los esfuerzos
de ABRE en la depuración y análisis de los
datos y la programación de la tecnología para
el nuevo lanzamiento del índice y el portal.
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Organización

Centro de Servicios Ferrán

Centro Educativo Joaquina de
Vedruna

Dirección e información de contacto

Calle A #58 Final Bda. Ferrán
Ponce PR 00731
Sor Áurea Torres
centrodeserviciosferran@gmail.com
Tel: 787-234-8210

2017 Carretera 177
Guaynabo PR 00969
Keila Santos
cejv@coqui.net
Tel: 787-789-4627
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Área geográfica impactada
Organización fundada debido a la alta
incidencia delictiva en la zona de la Barriada
Ferrán en el casco urbano de Ponce.
Administrada por las Hermanas Dominicas de
Fátima con el propósito de brindar servicios
médicos, sociales y educativos a niños, jóvenes
y adultos. Fomenta principios humanos que
Ponce
conducen al individuo a su desarrollo integral.
Además, ofrece alternativas para un estilo de
vida saludable. En Fundación Banco Popular
apoyamos el programa de horario escolar
extendido, con el fin de lograr la retención
escolar, mejorar los hábitos de estudio y
actitudes sociales.
Fundado por las Hermanas Carmelitas de la
Caridad de Vedruna, el centro está localizado en
las inmediaciones del Residencial Alejandrino,
en San Juan. Entre los servicios que ofrece se
encuentran: tutorías y refuerzo de las destrezas
básicas; servicios psicosociales; biblioteca;
meriendas; talleres y charlas para niños y
padres; taller de cerámica; taller de pintura y San Juan
artesanías; e integración de la tecnología y las
artes al currículo. Actualmente, el programa
apoyado por Fundación Banco Popular trabaja
con estudiantes de 5 a 12 años, ofreciendo
programa de tutorías, servicios de apoyo
psicosocial, talleres de arte y otras actividades
recreativas.
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Centro Esperanza

Centro Margarita

Centro María Mazzarello (Alespi)

Dirección e información de contacto

PO Box 482
Loíza PR 00772
Sor Cecilia Serrano Guzmán
sorce75@yahoo.com
Tel: 787-245-6836

RR-03 Box 7260
Cidra PR 00739
Gladys Marrero
centromargarita@yahoo.com
Tel: 787-739-6030

PO Box 1877
Orocovis PR 00720
Sor María Ofelia Pérez
gpom1913@gmail.com
Tel: 787-867-2295
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

El Centro Esperanza se dedicada a ofrecer
servicios a niños y familias de la comunidad de
Loíza y pueblos adyacentes. La organización,
en sus comienzos, sirvió a los niños de
Educación Especial de familias necesitadas en
Loíza, por la alta demanda de servicio a esta
población y la inexistencia de organizaciones
Loíza
para atenderlas. Por petición de la comunidad,
actualmente ofrece servicios de educación
preescolar Montessori. La Fundación apoya
tanto su programa preescolar como su
programa de enseñanza musical (violín, viola,
saxofón, piano y otros) para jóvenes de 7 a 18
años.

Organización fundada en Cidra cuya misión
es contribuir al desarrollo físico, social,
emocional e intelectual de estudiantes de
educación especial para lograr su integración Cidra
productiva e independiente a la comunidad. La
Fundación Banco Popular apoya el programa
de educación física adaptada para niños.

El Centro María Mazzarello, Alespi, Inc. es
una institución sin fines de lucro que surge
del compromiso de las Hermanas Salesianas
en Orocovis, con el fin de crear espacios que
provean respuesta a las diferentes formas de
pobreza juvenil, especialmente a jóvenes en
Orocovis
alto riesgo de deserción escolar, abuso y de
explotación juvenil. Fundación Banco Popular
subvenciona parte del programa de horario
escolar extendido que ofrece servicios recreoeducativos como tutorías, desarrollo de teatro,
baile y deportes a niños y jóvenes.
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Organización

Dirección e información de contacto

RR-6 Box 9541
San Juan PR 00926
Luis Ortiz Ortiz
Centro Sor Isolina Ferré - Caimito
mdelmar@csifpr.org
Tel: 787-842-0000

Ciencia Puerto Rico, LLC

PO Box 195289
San Juan PR 00919
Giovanna Guerrero
giovanna.guerrero-medina@yale.edu
Tel: 616-643-7666
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Los Centros Sor Isolina Ferré se dedican a
la revitalización de comunidades a través de
programas dirigidos a la prevención, formación
educativa y vocacional. Sus centros de servicio
localizados en San Juan y Ponce se enfocan
en la prevención de violencia en el hogar,
atención de familias y niños con necesidades
especiales, cuidado de niños de padres que
San Juan
estudian, educación empresarial, entre otros.
Fundación Banco Popular apoya el proyecto de
Incubadora de Microempresas Comunitarias
Surcos, enfocado en capacitar y acompañar
a pequeños empresarios mediante talleres,
asistencia individualizada en la creación
del plan de negocios, mercadeo y ventas,
tecnología y búsqueda de financiamiento.
Ciencia Puerto Rico fue creada en el 2006
con el propósito de promover la educación
científica, la investigación, y la apreciación de
las ciencias en Puerto Rico. La organización
reunió la comunidad científica de forma virtual
para desarrollar iniciativas de educación
científica de impacto social. En Fundación Mundo
Banco Popular se subvenciona el proyecto
de capacitación de maestros de ciencia en
aprendizaje basado en proyectos, enseñanza
contextualizada y en colaboraciones para
el desarrollo de lecciones que incorporen la
investigación científica.
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Organización

Club de Lucha Olímpica Sparta

Colegio de Educación Especial y
Rehabilitación Integral (CODERI)

Dirección e información de contacto

Caparra Terrace
1530 Calle 30 SW
San Juan PR 00921
Otoniel Pérez
otonielsemprit@gmail.com
Tel: 787-550-8042

PO Box 70250,
Suite 179
San Juan PR 00936-8250
Francisco J. Martín
fmartin@coderipr.com
Tel: 787-765-6147
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

El Club Sparta es una organización sin fines de
lucro, fundada con la intención de desarrollar
niños y jóvenes tanto en la educación como
en el deporte de la lucha olímpica. Su modelo
es uno de intervención individual e integral,
educación personalizada y desarrollo social
y psicosocial desde sus instalaciones en San Juan
Puerto Nuevo. Al presente, se subvenciona
el programa de tutorías para estudiantes
deportistas de la lucha olímpica ayudando
a mejorar el aprovechamiento académico
en las materias básicas de español, inglés y
matemáticas.
El Colegio de Educación Especial y
Rehabilitación
Integral
(CODERI)
fue
organizado para ofrecer servicios de
educación especial y rehabilitación a niños,
jóvenes y adultos con discapacidad intelectual
y autismo. Provee todos los servicios que los
estudiantes y participantes necesitan para
desarrollar su potencial intelectual, social y
San Juan
emocional al máximo. El programa de vida
independiente busca que los participantes
adultos puedan integrarse a la comunidad
como ciudadanos productivos con los mismos
derechos y responsabilidades que las personas
sin discapacidad intelectual. Fundación Banco
Popular apoya los programas de movimiento
creativo, educación musical y arte creativa.
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Organización

Coalición Legal Para Puerto Rico
Inc.

Colegio San Ignacio de Loyola

Coro de Niños de San Juan, Inc.

Dirección e información de contacto

Proyecto apoyado por FBP

Calle Taft #15
Suite 402
San Juan PR 00911
Celina Romany
coalicionlegalpr@gmail.com
Tel: 787-529-3406
Tel: 787-765-6147

La Coalición Legal para Puerto Rico es
una organización pionera, cuya misión es
promover y mejorar el acceso y la calidad de
los servicios legales para las organizaciones
sin fines de lucro del país. Sirve de enlace
entre las organizaciones y los abogados
dispuestos a rendir servicios legales gratuitos
a las organizaciones sin fines de lucro,
Isla
organizaciones comunitarias, o entidades
similares. El proyecto Red de Apoyo Pro
Bono/OAT, subvencionado por la Fundación
Banco Popular ofrece asesoría legal gratuita a
organizaciones sin fines de lucro, comunitarias
y entidades similares con el fin de fortalecer
su gobernanza, mientras los abogados y
abogadas invierten sus horas pro bono.

Urb. Santa María
1940 Calle Saúco
San Juan PR 00927
Timothy Howe, SJ
Tim.how@sanignacio.pr
Tel: 787-765-3814

PO Box 19049
San Juan PR 00910-1049
Zilma Cerra
zilmacerra@cnsj.org
Tel: 787-726-7575
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Área geográfica impactada

El Colegio San Ignacio de Loyola es una
institución católica educativa a nivel intermedio
y superior, fundada por los Padres Jesuitas. En
unión con empleados de Popular, egresados
San Juan
del colegio, la Fundación Banco Popular beca
a un estudiante anualmente cubriendo parte
de los gastos de matrícula, cuotas anuales del
estudiante y materiales para el año escolar.
Organización sin fines de lucro que tiene como
fin el educar a niños y jóvenes en el campo
de la música coral, manteniendo siempre
unos estándares de calidad y excelencia en San Juan
su programa educativo. La Fundación Banco
Popular apoya al Coro de Niños de San Juan
en su operación general.
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Organización

Corporación de las Artes
Musicales

Corporación La Fondita de Jesús

Crearte, Inc.

Dirección e información de contacto

PO Box 41227
Estación Minillas
San Juan PR 00940-1227
Carlos René Ruiz
cruiz@icp.pr.gov
Tel: 787-723-5005

PO Box 19384
San Juan PR 00910-1384
Socorro Rivera Rosa
srivera@lafonditadejesus.org
Tel: 787-724-4051

PO Box 190969
San Juan PR 00919-0969
Luis Santiago
lsantiago@creartepr.org
Tel: 787-754-6761
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Corporación pública creada con la misión
de promover el máximo desarrollo y
enriquecimiento de la expresión musical de
las artes escénico-musicales en y fuera de
Puerto Rico, con el propósito de crear mayor
interés por los valores culturales entre los
ciudadanos y, en especial, en la niñez y la
Isla
juventud puertorriqueña. La Fundación Banco
Popular subvenciona parte de los gastos
asociados con la ejecución anual del programa
propietario Experiencia Sinfónica, diseñado
para desarrollar la excelencia musical de
jóvenes a nivel profesional de la mano de
Orquesta Sinfónica de Puerto Rico.
Corporación La Fondita de Jesús es una
organización de base comunitaria, sin fines
de lucro, fundada con el propósito de proveer
servicios y apoyo a las personas. Fomenta
el desarrollo integral de los participantes
mediante acceso a servicios esenciales para
la integración productiva a la comunidad,
San Juan
como lo es la vivienda, el cuidado médico,
la capacitación para la autosuficiencia,
colocación en estudios y empleo. El donativo
otorgado anualmente por Fundación Banco
Popular es utilizado para para cubrir parte
de los costos del programa de voluntariado y
desarrollo de microempresas.
Organización sin fines de lucro fundada en
el 2000 con el fin de ayudar a que niños y
jóvenes entre las edades de 6 a 21 años que
residen en comunidades de alto riesgo, logren
alcanzar su realización plena como individuos.
Su proyecto de prevención mediante la San Juan
educación alternativa atiende a estudiantes
de nivel superior en el sector San José de Río
Piedras. La subvención de la Fundación Banco
Popular apoya los servicios provistos por
educadores y materiales para participantes.
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Organización

Escuela Montessori San Cristóbal

Fundación Hogar Niñito Jesús,
Inc.

Fundación Música y País

Dirección e información de contacto

PMB 428 HC-01 Box 29030
Caguas PR 00725-8900
Ivonne Vélez
hcsancristobal@gmail.com
Tel: 787-744-1777

PO Box 192503
San Juan PR 00919-2503
Carmen Rivera
directora@fhnj.org
Tel: 787-748-5682

52 Calle Tous Soto
Urb. Baldrich
San Juan PR 00918
María del Carmen Gil
Maria.delcarmengil@gmail.com
Tel: 787-975-7520
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

La Escuela Montessori San Cristóbal surgió
como un proyecto educativo del Hogar Cuna
San Cristóbal en Caguas, para ofrecerle a los
niños del hogar una educación alternativa
sensible y de calidad. Su misión es acompañar
Caguas
a los participantes en su proceso de formación
para lograr un desarrollo cognitivo y
socioemocional óptimo. La Fundación apoya
las operaciones generales de la organización e
integración de guías Montessori.
La misión del Hogar es albergar y proteger
niños de 0-7 años que han sido víctimas de
maltrato y negligencia. Su misión es ofrecer
amor, cuidados médicos, buenos hábitos
alimentarios, educación, seguridad y formación
moral para sus residentes. Fiel creyente del
San Juan
poder sanador de las artes, la Fundación
Banco Popular subvenciona el Programa de
Música 100 X 35 del Conservatorio de Música
de Puerto Rico para los menores del hogar
entre las edades de cuatro a siete años y la
clase de danza terapia.
La Fundación Música y País tiene la misión de
trabajar por la democratización del acceso
a la educación musical como un derecho
ciudadano y promover el valor de la música
como instrumento de cambio social para
Puerto Rico. Ofrece sus servicios educativos
en centros ubicados en escuelas anfitrionas,
Isla
públicas y privadas, donde brinda formación
musical a niños y jóvenes en San Juan, Carolina,
Caguas y Guayama. La Fundación apoya
su proyecto insignia, la Orquesta Sinfónica
Juvenil, compuesta por instrumentistas que
representan a más de 25 municipios y las
principales instituciones musicales.
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Organización

Fundación Puertorriqueña
Síndrome Down

G8

Hogar Colegio La Milagrosa

Dirección e información de contacto

PO Box 195273
San Juan PR 00919-5273
Francisco Correa Juliá
fcorrea@sindromedownpr.org
Tel: 787-283-8210

PMB 1873 243 Calle Paris
San Juan PR 00917
Lucy M. Cruz Rivera
g-8inc.pr@hotmail.com
Tel: 787-946-3393

Urb. Zeno Gandía
987 Ave. Francisco Jiménez González
Arecibo PR 00612-93977
Sor Claribel Camacho Figueroa
sccfhc@yahoo.com
Tel: 787-552-5258
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

La Fundación Puertorriqueña Síndrome
Down tiene como misión promover las
condiciones que permitan una integración
efectiva y productiva de las personas con
Síndrome Down a las estructura educativas
y económicas del País. La organización fue la
primera y única en atender a niños, jóvenes y
adultos con síndrome Down con el propósito San Juan
de prepararlos para integrarse en la sociedad
de forma independiente. Fundación Banco
Popular es fiel creyente del valor de las artes
en poblaciones con necesidades especiales y
otorga el donativo para cubrir los costos de
talleres de arte-pintura, de danza creativa y
movimiento corporal.

Organización comunitaria que agrupa los
cerca de 30,000 residentes de las ocho
comunidades adyacentes al Caño Martín Peña San Juan
con la misión de mejorar la calidad de vida y
garantizar la permanencia de las comunidades.

Organización fundada en Arecibo, cuyo
propósito es albergar a niñas víctimas de
maltrato o negligencia. El Hogar utiliza un
modelo de intervención integral, enfocado
en el desarrollo psicosocial y educativo.
Arecibo
La Fundación subvenciona el programa de
tutorías a sus residentes para asegurar así
un mejor aprovechamiento académico, la
retención escolar y la prestación de servicios
de educación especial.
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Organización

Hogar de Niñas de Cupey

Hogares Teresa Toda

Iniciativa Tecnológica Centro
Oriental, Inc.

Dirección e información de contacto

Hna Minra Velez
PO BOX 0667
San Juan PR 00928-00667
info@hogardeninasdecupey.org
Tel: 787-761-2805

PO Box 868
Canóvanas PR 00729
Inés Peña
hogaresteresatoda@yahoo.com
Tel: 787-886-2060

PO Box 363744
San Juan PR 00936
Jorge García-Ortiz
jorge@ipprpr.org
Tel: 787-783-5431
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Albergue transitorio que provee protección
y asistencia profesional a niñas, entre 4 y 21
años, que han sido removidas de sus hogares
por maltrato, abuso o negligencia. El donativo
anual de Fundación Banco Popular va
San Juan
designado al programa educativo que incluye
el pago de mensualidades de colegio, cuotas
de graduación, exámenes de ingreso, clases de
laboratorios, plataformas electrónicas, libros y
materiales didácticos.
Ubicado en Loíza, Hogares Teresa Toda acoge
y atiende niñas y adolescentes de entre 6
y 17 años, que se encuentren en situación
de necesidad o desamparo a causa de la
imposibilidad o incapacidad de ser atendidas
por la propia familia. La Fundación Banco
Loíza
Popular subvenciona parte de los costos del
Proyecto Edu-Adelante, que ofrece servicios
educativos a 25 residentes en escuelas
privadas con educación especial y tutorías
para prevenir la deserción escolar y el deterioro
en el desarrollo integral de las niñas.
La Escuela Especializada en Ciencias,
Matemáticas y Tecnologías (CIMATEC), del
Municipio de Caguas, es un centro educativo
en cual se educan jóvenes talentosos y de
escasos recursos, de la región Centro Oriental,
que tienen interés en carreras profesionales
Caguas
relacionadas con las ciencias, matemáticas
o diversas tecnologías. La subvención de
fondos por parte de Fundación Banco Popular
es utilizada para cubrir parte de los costos
de matrícula, mensualidad y cuotas de tres
estudiantes en la escuela.
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Organización

Instituto del Desarrollo de la
Juventud

Instituto Especial para el
Desarrollo Integral del Individuo,
la Familia y la Comunidad Guánica

Dirección e información de contacto

PO Box 79526
Carolina PR 00984-9526
Amanda Rivera
amanda.rivera@juventudpr.org
Tel: 787-340-5075

PO Box 1370
Guánica PR 00653
Sor. Julia Cintrón Espinell
idiiscoguanica@hotmail.com
Tel: 787-821-0546

DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES 2021 | FUNDACIÓN BANCO POPULAR

Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Fundado por Boys & Girls Clubs de Puerto
Rico, el Instituto del Desarrollo de la Juventud
se dedica a erradicar la pobreza infantil en
Puerto Rico mediante la recopilación, análisis
y diseminación de datos sobre el tema de
la pobreza, la organización comunitaria
y la abogacía por políticas públicas que
promuevan la seguridad económica y la
Isla
movilidad social. La subvención de Fundación
Banco Popular ayuda a dar continuidad a los
esfuerzos para incrementar el conocimiento
sobre las condiciones de la niñez y juventud
entre oficiales electos y funcionarios públicos
en EE.UU. y Puerto Rico, a través de reuniones
educativas, diseminación de materiales y
publicaciones, y paneles informativos.
IDIIFCO
Guánica
tiene
como
meta
ofrecer servicios y talleres orientados al
empoderamiento de la comunidad y el
fortalecimiento de la familia, mediante un
desarrollo integral. Ofrece servicios gratuitos Guánica
de capacitación, adiestramiento, prevención,
salud mental, programa de horario extendido
y tutorías, psicología, terapias de familia, de
parejas y trabajo social.
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Organización

Instituto Nueva Escuela
INE

Instituto Psicopedagógico de
Puerto Rico

Instituto Santa Ana

Dirección e información de contacto

PO Box 23087
San Juan PR 00931
Jennyffer Otero
jotero@inepr.com
Tel: 787-758-7766

PO Box 363744
San Juan PR 00936-3744
Annette Rodríguez
arodriguez@ipprpr.org
Tel: 787-783-5431

PO BOX 554
Adjuntas PR 00601
Hna. Ismaela Castro
isahogar@gmail.com
Tel: 787-829-5904
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

El Instituto Nueva Escuela (INE) es una
organización sin fines de lucro dedicada
a la transformación académica y social
de comunidades escolares, mediante la
implementación de la educación Montessori
en escuelas públicas y organizaciones
comunitarias de Puerto Rico. Actualmente,
el INE es la única organización en la Isla
acreditada por Montessori Accreditation
Isla
Council for Teacher Education (MACTE) para
ofrecer los cursos de Certificación de Guías
Montessori para los niveles de Educación
Temprana, Elemental y Secundaria, además de
estar afiliada a la American Montessori Society
(AMS) en Puerto Rico. La Fundación apoya al
instituto en su plan estratégico de crecimiento
para convertir más salones de clases regulares
a la corriente Montessori.
Instituto fundado en 1949 que provee servicios
especializados integrados de vivienda, salud,
nutrición, educación y cuidados esenciales a la
población de niños y adultos con discapacidad
intelectual leve, moderada, severa y profunda,
con el fin mejorar su calidad de vida. La Bayamón
Fundación Banco Popular subvenciona el
programa de educación física adaptado,
incorporando recreación y deportes para
jóvenes, adultos y adultos mayores con
discapacidad intelectual.
Ubicado en las montañas de Adjuntas, el
Instituto Santa Ana (ISA), brinda ayuda a niñas
y jóvenes entre las edades de 3 a 14 años que
por diversas razones están desprovistas de Adjuntas
un hogar. Al presente, la Fundación Banco
Popular provee fondos para los servicios de
asistencia psicosocial y tutorías.
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Organización

Jóvenes de Puerto Rico en
Riesgo, Inc.

Juan Domingo en Acción

Make Music Happen Corporation

Dirección e información de contacto

Edif. Medina
112 Calle Arzuaga Suite 1201
San Juan PR 00925-3312
Maribel Caro
mcaro@jovenesenriesgopr.org
Tel: 787-753-5541

1353 Avenida Luis Vigoreaux
PMB 674
Guaynabo PR 00966
Magdalena Hernández
mhernadez.jda@gmail.com
Tel: 787-783-4034

PO Box 11620
San Juan PR 00922-1620
Luis Álvarez Fiol
lalvarezfiol@gmail.com
Tel: 787-396-7249
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Organización fundada en el 1996 que
desarrolla proyectos de prevención basados
en la mentoría para jóvenes en alto riesgo
social propensos a abandonar la escuela
e involucrarse en conducta delictiva. La
subvención de Fundación Banco Popular va
San Juan
dirigida a los programas de mentoría, apoyo
académico y desarrollo de liderazgo y servicio
para 230 jóvenes en San Juan, Canóvanas,
Juncos y Naguabo, para aumentar su
probabilidad de éxito escolar y fortalecer sus
destrezas sociales y de liderazgo.
Organización fundada con el propósito de
mejorar la calidad de vida y promover el
desarrollo sostenible de los residentes de la
comunidad de Juan Domingo, un bolsillo de
pobreza en Guaynabo. La organización apoya
las necesidades de La Nueva Escuela Juan
Ponce de León y los programas educativos Guaynabo
de la comunidad Juan Domingo, mediante
servicios de tutorías, biblioteca, meriendas,
talleres artísticos y actividades recreativas. El
donativo de Fundación Banco Popular apoya
el programa de horario académico extendido,
bellas artes y deportes.
Organización coordinadora del programa
Berklee en Puerto Rico, que ofrece experiencias
educativas a jóvenes talentosos que interesan
hacer una carrera en la música, con profesores
del Berklee College of Music— la universidad
privada de educación musical más grande del
mundo. Los fondos designados al proyecto
Isla
por parte de Fundación Banco Popular son
utilizados para cubrir parte de los gastos de
los profesores que imparten los talleres sobre
el método de instrucción musical Berklee,
teoría
general,
entrenamiento
auditivo,
improvisación, composición y arreglos, entre
otros.
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Organización

Mentes Puertorriqueñas en
Acción

Mis Amigos de Síndrome de
Down

Multisensory Reading Centers of
Puerto Rico

Dirección e información de contacto

Proyecto apoyado por FBP

PO Box 30518
San Juan PR 00929
Alejandro Silva Díaz
alejandro@mentespuertorriquenas.org
Tel: 787-462-2902

La entidad tiene como principales metas
el facilitar la participación ciudadana de la
juventud, con el propósito de forjar y potenciar
agentes de cambio que atiendan efectivamente
las problemáticas sociales en Puerto Rico.
También, busca insertar a la juventud en la
toma de decisiones y en el proceso de cambio
Jóvenes de todo Puerto Rico
del País, así como disminuir la fuga de talento
de Puerto Rico por medio de programas de
internados, redes profesionales y capacitación,
entre otros mecanismos. En Fundación Banco
Popular ayudamos en su misión mediante
el otorgamiento de fondos para apoyar la
operación general y programática.

PO Box 69671
Carolina PR 00984-9671
Yolanda Rivera
yolanda@masdpr.net
Tel: 787-553-0923

PO Box 16168
San Juan PR 00908-6168
Natalia Canto
ncanto@mrcpr.org
Tel: 787-525-1746
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Área geográfica impactada

Organización que apadrina a niños de escasos
recursos económicos, en toda la Isla, con la
condición de Síndrome de Down (SD). Su
modelo es uno de intervención temprana
mediante terapias físicas, ocupacionales y del
habla que adelantan fases en el desarrollo de Carolina
los niños, los ayuda a integrarse a la sociedad
y a la vez a mejorar la calidad de vida de ellos
y sus familiares. El donativo otorgado por la
Fundación se enfoca en apoyar los servicios
terapéuticos.
Organización sin fines de lucro acreditada
por el International Multisensory Structured
Language Education Council (IMSLEC) que
por medio de maestras certificadas ofrecen
intervención estructurada en lectoescritura
basada en la metodología Orton-Gillingham
San Juan
por 50 minutos diarios a estudiantes rezagados
de primero a tercer grado y por 30 minutos a
los estudiantes de kindergarten. La Fundación
subvenciona este servicio en dos escuelas
elementales del Residencial Luis Lloréns Torres
de San Juan.
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Organización

Museo de Arte Contemporáneo
de Puerto Rico, Inc.

Museo de Arte de Ponce

Dirección e información de contacto

PO Box 362377
San Juan PR 00936-2377
Marianne Ramírez Aponte
mramirez@mac-pr.org
Tel: 787-977-4030

PO Box 9027
Ponce PR 00732
Alejandra Peña
apena@museoarteponce.org
Tel: 787-840-1510
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San Juan
El Museo de Arte Contemporáneo de Puerto
Rico (MAC) proporciona una mirada abierta
al arte contemporáneo desde la perspectiva
puertorriqueña, fomentando el diálogo entre
los artistas y sus audiencias, entre las artes
establecidas y las experimentales; y entre el
pasado y el presente. En su fase educativa,
el MAC crea vínculos pedagógicos y sociales
con las distintas comunidades que sirve. La San Juan
subvención de Fundación Banco Popular
va dirigida a cubrir parte de los gastos de
coordinación del proyecto educativo en la
comunidad escolar de Rafael M. de Labra
mediante creación de módulos didácticos
de integración curricular y el plan integral
en apoyo a las necesidades transversales y
psicosociales de su matrícula.
El Museo de Arte de Ponce, fundado por
Luis A. Ferré, se dedica a la recopilación,
preservación,
educación,
investigación,
conservación y exhibición de las artes
visuales. Uno de sus principales objetivos
ha sido proporcionar a todas las personas
de Puerto Rico la experiencia trascendental
de ver una colección representativa de arte
occidental, y realizar actividades de alto Maricao
impacto comunitario, así como colaboraciones
académicas e institucionales. La Fundación
Banco Popular apoya al museo en la
implementación de su proyecto educativo PR
Mío, dirigido a prevenir la deserción escolar
y mejorar el aprovechamiento académico de
estudiantes de segundo a quinto grado de la
escuela elemental La Carmen, en Maricao.
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Organización

Museo de Arte de Puerto Rico

Niños de Nueva Esperanza, Inc.

Nuestra Escuela, Inc.

Dirección e información de contacto

PO Box 41209
San Juan PR 00909
Marta Mabel Pérez
mmperez@mapr.org
Tel: 787-977-6277

PO Box 89
Sabana Seca PR 00952-0089
Michelle Rodríguez
infoninosnuevaesperanza@gmail.com
Tel: 787-261-4543

352 Avenida San Claudio Buzón 133,
San Juan PR 00926
Ana Yris Guzmán
info@nuestraescuela.org
Tel: 787-258-6787
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Desde su apertura en el 1996, el Museo de
Arte de Puerto Rico (MAPR) tiene como
objetivo la documentación, investigación,
interpretación, preservación y conservación de
la colección que alberga, patrimonio artístico
puertorriqueño. El MAPR tiene alianzas con
museos e instituciones locales, regionales
e internacionales, con el fin de promover el
San Juan
conocimiento, comprensión y el acceso de
las artes visuales a nivel local e internacional.
Desde la Fundación Banco Popular se apoya
el programa escuela abierta, en colaboración
con la Escuela Central de Artes Visuales, que
ofrece talleres de arte y conferencias para
profundizar y fortalecer la interdependencia
entre el arte, la ciencia y la tecnología.
Niños
de
Nueva
Esperanza
es
una
organización sin fines de lucro, localizada
en Toa Baja, que ofrece servicios de tutoría
académica personalizada y asistencia en las
áreas psicosocial, deportiva y artística a los
niños y niñas de la comunidad. La Fundación Toa Baja
Banco Popular subvenciona el Programa de
Apoyo Académico y Taller de Fotografía para
impulsar el desarrollo de destrezas artísticas
y el aprovechamiento académico en niños y
adolescentes de Sabana Seca.
Organización fundada en el 2000 basada
en un modelo educativo de intervención
personalizada y de desarrollo biopsicosocial
para desertores escolares en Caguas y Loíza.
Nuestra Escuela está a la vanguardia de
fortalecer el modelo de servicios de educación
alternativa, complementando su currículo con Caguas
actividades cocurriculares y extracurriculares,
las cuales exponen al estudiantado a nuevas
experiencias que desarrollan sus talentos e
ideas. La subvención de Fundación Banco
Popular va dirigida a sustentar la operación
general del programa de educación alternativa.
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Organización

Plenitud Iniciativas
Ecoeducativas

Politécnico Amigó

Programa de Apoyo y Enlace
Comunitario

Dirección e información de contacto

PO Box 394
Las Marías PR 00670
Paula Paoli Garrido
paula@plenitudpr.org
Tel: 787-806-7094

PO Box 13204
San Juan PR 00908
P. Pablo Osorio Carmona
politecnicoamigopr@gmail.com
Tel: 787-725-2059

PO Box 1017
Aguada PR 00602
María Hernández
mhernandez.paec@gmail.com
Tel: 787-252-3439
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Plenitud Iniciativas Educativas fue fundada
en el 2010 con la misión de educar a la niñez,
jóvenes, agricultores y diversas comunidades
sobre prácticas sustentables que ayudan a
suplir las necesidades básicas de vivienda,
agua, energía y alimentos desde la perspectiva Las Marías
ecológica y los prepara para la sobrevivencia
en situaciones de emergencia. La Fundación
apoya el programa agrícola a 1,249 estudiantes
del Programa de Escuelas Aliadas y sus
comunidades.
Desde 1999, el Politécnico Amigó responde
a las necesidades de los jóvenes desertores
escolares, ofreciendo una educación integral
y vocacional que propicia su inclusión a
la sociedad. El programa de educación
alternativa de 9no a 4to año, subvencionado
San Juan
en parte por Fundación Banco Popular,
ofrece también adiestramiento vocacionaloperacional, talleres de desarrollo personal
y social, servicios psicológicos, servicio de
biblioteca y laboratorio de computadoras, y
deportes, entre otros.
Entidad fundada en 1995 en Aguada, para
impactar la región oeste de Puerto Rico, con una
perspectiva de prevención e intervención para
una mejor calidad de vida. Sus proyectos están
dirigidos a mejorar la relación entre padres e
hijos, brindar mentoría a niños y jóvenes en
riesgo, ofrecer tutorías a estudiantes con pobre
Aguada
ejecución académica, promover la prevención
de uso de sustancias y delincuencia mediante
la movilización comunitaria y proveer apoyo
psicosocial a víctimas de crimen. La Fundación
Banco Popular apoya con una subvención de
fondos que sirven como pareo al programa de
voluntariado federal AmeriCorps VISTA.
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Organización

Programa Música 100x35 /
Conservatorio de Música 100x35

Proyecto de Educación Comunal
de Entrega y Servicio, Inc.

Puerto Rico Education
Foundation Corp.

Dirección e información de contacto

951 Ave. Ponce de Leon
San Juan PR 00907
Helen González
musica100x35@cmpr.edu
Tel: 787-751-0160

PO Box 647
Punta Santiago
Humacao PR 00741
José Oquendo
admin@proyectopecesinc.org
Tel: 939-213-2153

PO Box 10050
San Juan PR 00922-1620
Enid Marie Reyes
ereyes@predfoundation.org
Tel: (214) 215-1736
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Música 100 x 35, un programa creado en 2010
a partir del famoso proyecto venezolano El
Sistema, es una singular iniciativa de desarrollo
social que, mediante el uso de la música, ha
cincelado un modelo de prevención y rescate
para niños y jóvenes de escasos recursos
económicos. Están enfocados en el desarrollo
y en el aprendizaje del instrumento, la voz,
Isla
lenguaje musical, y experiencia de conjunto
y orquesta, fomentando la disciplina, la
autoestima, y promoviendo los valores de la
comunidad a favor de la sana convivencia. Con
la subvención de Fundación Banco Popular
se logra ofrecer producciones finales para
beneficio del público en centros artísticos y
teatros.
El Programa de Educación Comunal de Entrega
y Servicio (P.E.C.E.S), es una organización de
base comunitaria sin fines de lucro con sede en
Punta Santiago, Humacao. Ofrece un currículo
de educación alternativa para desertores
escolares, fundamentado en servicios de
apoyo psico-emocional, destrezas de liderazgo
y un currículo académico centrado en el
Humacao
desarrollo personal, sanación y resiliencia. La
Fundación Banco Popular apoya a P.E.C.E.S. en
su iniciativa de Desarrollo Empresarial Juvenil
de la Escuela Superior del Proyecto P.E.C.E.S.
que pretende forjar un espíritu emprendedor
donde el joven pueda integrarse al mundo
laboral a través del empleo o a través de su
propio emprendimiento.

Organización sin fines de lucro dedicada a
fortalecer, innovar y transformar la educación Isla
en Puerto Rico.
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Organización

Red por los Derechos de la Niñez
y la Juventud de Puerto Rico

San Jorge Children’s Foundation

Dirección e información de contacto

PO Box 190875
San Juan PR 00919-0875
Marcos Santana
alianzadealbergues@gmail.com
Tel: 787-510-6506

PO Box 6719
San Juan PR 00914-6719
Stephanie Moore
smoore@sanjorgechildrensfoundation.org

Tel: 787-641-1941
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

REDENIJ-PR está compuesto de una coalición
de más de 78 albergues, instituciones y
centros de menores que ofrecen servicios a
una población total de más de 2,000 menores
víctimas de maltrato, y cuenta con más de 40
alianzas formalizadas con el tercer sector y
agencias privadas. Los esfuerzos de desarrollo
y planificación estratégica de la organización
Isla
son el resultado del diálogo transversal,
colaborativo y participativo de los diversos
componentes de la organización, incluyendo
junta
directiva,
gerencia,
consultores,
proveedores de servicio directo, directores
y directoras de albergues, directores de
organizaciones miembros de la coalición,
niños, niñas y jóvenes.
San Jorge Children's Foundation es una
organización sin fines de lucro, establecida
en 1995, con la misión de ayudar a mejorar
la calidad de vida de niños y jóvenes con
necesidades médicas y provenientes de
familias de escasos recursos económicos,
para que puedan acceder a los tratamientos
San Juan
más avanzados. En Fundación Banco
Popular apoyamos el programa escolar
de la organización que contrata maestros
certificados para ofrecer asistencia académica
a pacientes que deben estar fuera de la
escuela, debido a alguna condición de salud
crónica.
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Organización

SER de Puerto Rico

Taller Folklórico Central

Taller Salud, Inc.

Dirección e información de contacto

PO Box 364189
San Juan PR 00936-4189
Nilda Rosa Morales
nmorales@serpr.org
Tel: 787-767-6710

PO Box 367
Orocovis PR 00720
María M. Torres Díaz
Torresm076@gmail.com
Tel: 787-391-0491

PO Box 524
Loíza PR 00772
Tania Rosario Méndez
info@tallersaludpr.org
Tel: 787-876-3440
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Proyecto apoyado por FBP
La Sociedad de Educación y Rehabilitación
(SER) de Puerto Rico es una entidad sin fines
de lucro que provee servicios de educación y
rehabilitación a niños y adultos con diversidad
funcional, autismo o problemas en el desarrollo,
en los centros de San Juan, Ponce y Ceiba.
Desde la Fundación Banco Popular apoyamos
el modelo inclusivo, incluyendo niños con
diversidad funcional, de la región sudoeste. El
programa busca ubicar sus participantes en
una corriente regular de educación con poca
o ninguna asistencia una vez concluidas las
terapias.

Área geográfica impactada

Ponce

Organización fundada en 2008 con el
propósito de promover la enseñanza del folklor
cultural puertorriqueño, a través de talleres
educativos de trova, música puertorriqueña,
e improvisación y escritura decimal. Están
Orocovis
ubicados en Orocovis y actualmente atienden
a más de 40 niños y jóvenes del área central de
Puerto Rico. La Fundación apoya la provisión
de talleristas de cuatro, guitarra, güiro,
composición e improvisación de música típica.
Taller Salud es una organización feminista
de base comunitaria que tiene como meta
mejorar el acceso de las mujeres a la salud,
reducir la violencia en entornos comunitarios
y fomentar el desarrollo económico a través
de la educación popular y la participación
ciudadana. La Fundación Banco Popular es el
Loíza
inversionista principal del Programa Acuerdo
de Paz, que busca reducir los incidentes
violentos reportados en Loíza mediante
mentoría y manejo de caso, mediación en cerca
de 300 conflictos reportados anualmente y
capacitación para el desarrollo económico a
los participantes.
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Organización

Vitrina Solidaria, Inc.

Dirección e información de contacto

PO BOX 363523
San Juan PR 00936-3523
Raquel Skerrett
vitrinasolidaria@gmail.com
Tel: 787-690-7272
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Proyecto apoyado por FBP

Área geográfica impactada

Vitrina Solidaria es una organización sin
fines de lucro con la misión de fortalecer el
tejido empresarial solidario puertorriqueño,
educando al consumidor, aumentando la
demanda de productos e invirtiendo en
emprendedores solidarios. Vitrina enaltece
la mejor producción artesanal y promueve la
Río Grande
igualdad de oportunidades a emprendedores,
a través de actividades de formación,
acompañamiento, mercadeo y ventas. La
subvención de Fundación Banco Popular
apoya el desarrollo y capacitación empresarial
de emprendedores de las diferentes regiones
de Puerto Rico.
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