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Programa de Inversión Social

Visión

Creemos que todo ser humano tiene el derecho y la
responsabilidad de una vida digna en comunidades prósperas

Misión

La Fundación Banco Popular persigue mejorar la calidad
de vida de los puertorriqueños promoviendo el acceso a
oportunidades de educación y autogestión que fomenten la
excelencia, la ética y el civismo.

Cerramos el 2021 sumamente conscientes de cuan responsables
somos unos por los otros, especialmente en tiempos inciertos
como los que estamos viviendo. El distanciamiento provocado
por la continuidad de una pandemia global que ha trastocado
todos los aspectos de nuestra vida diaria solo ha hecho que
la conexión con nuestros socios comunitarios sea una más
dinámica y ágil, precisamente porque apoyarnos en tiempos
inciertos es nuestra máxima prioridad.
En este breve informe anual de la Fundación destacamos las
inversiones realizadas durante el año pasado—un alcance de
impacto comunitario que se extiende aún más gracias a la
colaboración de tantos profesionales, organizaciones aliadas y
empleados de Popular.
Nuestra inversión es una apuesta constante a las alianzas, la
innovación y la integridad porque sabemos que la forma de
trabajar es tan importante como el resultado. Gracias por confiar
en la Fundación Banco Popular y apoyar nuestra visión durante
otro año más.

Derecho a una Educación Integral

Cantidad
Aprobada

Nombre Organización
Educación para las Personas con
Diversidad Funcional y/o Intelectual
Asociación Mayagüezana de Personas con
Impedimentos
Centro de Adiestramiento para Personas con
Impedimentos

$35,000

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

$35,000

Centro Margarita

$20,000
$30,630
$30,000

$50,000

Asamblea Familiar Virgilio Dávila

$20,000

Asociación de Padres y Amigos Orquestas
Secundarias y Superiores

$25,000

Asociación Pro Juventud y Comunidad de Barrio
Palmas

$30,000

Boys & Girls Clubs de Puerto Rico

$80,000

Caras con Causa

$50,000

Casa de Niños Manuel Fernández Juncos

Aprendizaje
Aspiramos a cultivar nuestro entendimiento, conscientes
de que quienes mejor conocen las necesidades de una
comunidad son sus integrantes.

$30,000

Colegio de Educación Especial y Rehabilitación
Integral (CODERI)

Casa Juan Bosco

$20,000

Fundación Puertorriqueña Síndrome Down

Centro Comunitario Rvda. Inés J. Figueroa

$20,000

Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico

$30,000

Centro de Servicios Ferrán

$25,000

SER de Puerto Rico

$60,000

Colaboración
Impulsamos la acción conjunta en la búsqueda de soluciones
a problemas sociales complejos. Trabajamos mano a mano
con diversos sectores para adelantar nuestra misión.
Impacto
Invertimos estratégicamente en proyectos que demuestran
resultados positivos para lograr el mayor alcance y beneficio
social posible.
Innovación
Nos atrevemos a invertir en proyectos audaces basados en
soluciones novedosas, efectivas y accesibles.
Integridad
Nos regimos por los más altos estándares de ética y
transparencia. La forma en que actuamos es tan importante
como el resultado.

Centro Educativo Joaquina de Vedruna

$15,000

Centro Esperanza

$35,000

Centro María Mazzarello (Alespi)

$25,000

Club de Lucha Olímpica Sparta

$35,000

Colaborativo PR

$50,000

El verdadero cambio social comienza con la internalización
de que somos parte de los sistemas que buscamos cambiar.
Nos guiamos por valores que fortalecen nuestra capacidad de
impulsar la visión de un Puerto Rico justo, solidario y próspero.

Colegio San Ignacio de Loyola

$7,500

Conservatorio de Música - Música 100x35

$27,000

Coro de Niños de San Juan

$15,000

Corporación de las Artes Musicales

$35,000

Crearte

$30,000

Escuela Montessori San Cristóbal

$25,000

Fundación Hogar Niñito Jesús

$5,000

$35,000

Innovación Educativa
Beta-Local

$20,000

Ciencia Puerto Rico

$45,000
$100,000

Instituto Nueva Escuela
Multisensory Reading Centers of Puerto Rico

$31,000

Museo de Arte Contemporáneo

$25,500

Nuestra Escuela

$50,000

Proyecto de Educación Comunal de Entrega y
Servicio

$50,000

Desarrollo Comunitario
Asociación de Comunidades Unidas Tomando
Acción Solidaria

$20,000

Fundación Música y País

$25,000

Boys & Girls Clubs de Puerto Rico d/b/a IDJ

$30,000

Hogar Colegio La Milagrosa

$20,000

Hogar de Niñas de Cupey

$40,000

Centro de Adiestramiento para Personas con
Impedimentos

$35,000

Hogares Teresa Toda

$20,000

IDIIFCO, Guánica

$15,000

Instituto Santa Ana

$15,000

Amanda Rivera

Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo

$50,000

Camille Burckhart

Juan Domingo en Acción

$25,000

Frankie Miranda

Mauro

$18,000

Ignacio Álvarez

Mentes Puertorriqueñas en Acción

Junta de Síndicos
Richard L. Carrión

Presidente

Eduardo J. Negrón

Tesorero

José Arbona
Richard L. Carrión
Presidente
de la Junta de Síndicos

Cantidad
Aprobada

Andanza

Valores
La inversión de la Fundación Banco Popular
es el vehículo principal para acercarnos
a nuestra visión de un Puerto Rico con
una educación de excelencia accesible
para todos, y con comunidades prósperas
liderando un desarrollo arraigado en sus
miembros y sus valores.

Nombre Organización

Manuel Morales, Jr.
María Isabel Burckhart
María A. Quintana
Miguel Vizcarrondo
Ernesto Mayoral

Secretario

Centro Sor Isolina Ferré - Caimito

$35,000

Coalición Legal Para Puerto Rico

$20,000

Corporación La Fondita de Jesús

$40,000

G8

$30,000

Mujeres de Islas

$30,000

Plenitud Iniciativas Ecoeducativas

$30,000

$20,000

Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud
de PR

$25,000

Museo de Arte de Ponce

$40,000

Taller Comunidad La Goyco

Museo de Arte de Puerto Rico

$35,000

Taller Salud

$40,000

Niños de Nueva Esperanza

$15,000

True Self Foundation

$30,000

Politécnico Amigó

$45,000

Vitrina Solidaria

$25,000

Programa de Apoyo y Enlace Comunitario

$26,000

San Jorge Children’s Foundation

$40,000

Taller Folklórico de la Montaña

$26,000

$17,415

Total $2,134,045
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Inversión Total $5,206,123
Programa de
Inversión Social

$2,134,045

Desde el 1982, el Programa de Inversión Social ha sido
nuestro principal vehículo para apoyar programas de impacto
comunitario, impulsados por organizaciones puertorriqueñas sin
fines de lucro mediante una subvención anual. Invertimos fondos
y recursos de acompañamiento en proyectos de educación y de
desarrollo comunitario porque creemos en su potencial como
herramientas de transformación social en Puerto Rico.

Donativos otorgados a 68 organizaciones

Excelencia en Educación
$ 1,129,500

Derecho a una Educación Integral
Innovación Educativa

$ 321,500

Educación - Diversidad Funcional

$ 275,630

$1,726,630
$ 407,415

Desarrollo Comunitario

Apoyo a
Estudiantes

$576,995

Inspirados en la filosofía de nuestro fundador, Rafael Carrión,
Jr., de que “la educación es la única riqueza que nadie nos
puede quitar”, promovemos el acceso a estudios y la excelencia
académica.

Becas Rafael Carrión, Jr.
para Hijos de Empleados
Promovemos acceso a estudios universitarios a hijos de
empleados y retirados de Popular.

$432,635
en becas

248

estudiantes

Premio a la Excelencia Académica
Rafael Carrión, Jr.
Reconocemos el esfuerzo de jóvenes para alcanzar
niveles de excelencia en sus ejecutorias académicas.

100

estudiantes
reconocidos

$1,000

premio
por estudiante

Colaboración e
Innovación Social

$1,937,870

Apostamos a la innovación social puertorriqueña para gestionar
colectivamente soluciones más efectivas y solidarias a los retos
compartidos que enfrentamos como sociedad.

Comunidad de Colaboración e
Innovación Social (CCIS)

Desarrollo de
Talento Musical

$153,460

Creemos en el poder de la música para transformar vidas y por
eso priorizamos la inversión social en la educación musical,
asegurándonos de apoyar programas que fomentan el aprendizaje
en niños pequeños y el desarrollo de destrezas en jóvenes
talentosos.

Aceleración Musical

Ofrecemos, en la sede de la Fundación, un espacio de trabajo
colaborativo para organizaciones sin fines de lucro y empresas
pequeñas en Puerto Rico, facilitando oportunidades de
encuentros e intercambio de ideas para lograr el cambio social.

Apoyamos el desarrollo de jóvenes músicos talentosos a
través de una experiencia única de aprendizaje que les permite
continuar desarrollándose al máximo en el ámbito de la música
como profesionales y emprendedores.

$20,000 en subvenciones para 14 organizaciones de la
CCIS para apoyo tecnológico y de comunicaciones.

Programa de dos semanas en el verano.

8 Capacitaciones en Comunidad, libres de costo y
abiertas al público basadas en las áreas de oportunidad
o interés reportado por nuestras organizaciones socias.

40

estudiantes
nuevos

$403,753

Respondemos a emergencias, trabajando mano a mano con las
organizaciones que apoyamos, para poder actuar de manera
rápida y decisiva.

$235,000

Violencia de Género

Abordamos la decretada emergencia por violencia de género
en Puerto Rico, con un donativo de $500,000 en un período de
dos años. Elaboramos estrategias para apoyar la provisión de
servicios de emergencia por organizaciones expertas de forma
inmediata y para promover iniciativas a mediano y largo plazo de
desarrollo económico de las mujeres.

Coordinadora Paz para las Mujeres

10

ediciones
anteriores

$230,000

Para integrar las líneas telefónicas 24/7 y crear el primer Fondo
de Emergencia de Apoyo a Sobrevivientes en Puerto Rico.

Red de Albergues de Violencia
Doméstica de Puerto Rico

$20,000

Para uniformar el sistema de recopilación de data y referidos.

Taller Salud

Proyectos de Innovación Social
Proyecto innovador que busca crear oportunidades para el
éxito académico y el empleo sostenible para jóvenes y adultos
a través de programas de capacitación artística y profesional
de clase mundial sin costo alguno para los estudiantes en un
entorno que promueve la esperanza, la responsabilidad y la
excelencia.
Subvención para trabajos de construcción en
las futuras facilidades y para la operación de la
organización.
$1,100,00

Big Ideas Challenge
Primera competencia de innovación social en Puerto Rico, en
alizanza con el Hispanic Federation, en la que se apoyaron
propuestas audaces de transformación comunitaria con una
inversión multi-anual ascendente a $1.6 millones.
Pago del segundo y tercer plazo del premio de los
tres finalistas.
$650,00

$100,000

Para crear un fondo colateral a beneficio de mujeres negras que
necesiten garantía de riesgo para establecer o reparar crédito,
adquirir propiedades, y acceder préstamos bancarios.

Kai, Casa de Arte y Tecnología

Fundación de Mujeres en Puerto Rico

$50,000

Para apoyar la gestión empresarial de sobre 130 mujeres
organizadas en asociaciones agrícolas.

Otras Iniciativas

$100,000

Terremoto en Haití
Revive La Música
Promovemos la educación musical, en alianza con la Fundación
Luis A. Ferré, a través de donativos de instrumentos musicales
a escuelas y organizaciones sin fines de lucro.

151

instrumentos
donados

28

escuelas y
organizaciones

$118,753

Para cubrir costos relacionados a misiones médicas, compra de
medicamentos, equipo médico y artículos de primera necesidad,
en colaboración con Alianza de Médicos al Rescate-AMAR, Haití
se Pone de Pie, Iniciativa Comunitaria y Sor Ileana Silva.

Participación
de Empleados
Fomentamos la participación de los empleados de Popular,
quienes además de demostrar su generosidad a través de
contribuciones económicas, dedican de su tiempo a actividades
de servicio.

Casa de Niños Popular
Centro preescolar Montessori, gestado desde la Fundación, que
sirve a hijos de empleados de Popular y niños de comunidades
aledañas entre las edades de tres y seis años. Su objetivo
principal es desarrollar un modelo formativo innovador que
persigue la excelencia, la remuneración digna de su personal
y la integración de niños y niñas de diversas estratas sociales.
Subvención para becas a estudiantes de las
comunidades del G8 (Grupo de las Ocho
Comunidades Aledañas al Caño Martín Peña) y para
el fortalecimiento de la capacidad organizacional
de la entidad.

Respuesta a
Emergencias

74%

participación
de empleados

$738,606
contribución
voluntaria

Popular parea $1.50 por cada dólar contribuido por los empleados.

$60,00

Concierto final con la participación de 76 estudiantes junto a
Pirulo y La Tribu, en el Coca Cola Music Hall

Además, cientos de empleados participaron en proyectos de
voluntariado durante octubre—Mes de Abrazando a Puerto Rico—
así como en diversas actividades de siembra de árboles en áreas
protegidas en alianza con la organización Para la Naturaleza.
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