Alianza saludable que alimenta la esperanza de niños, niñas y jóvenes
Criolite se une a Boys & Girls Clubs de Puerto Rico para apoyar la educación
(San Juan, Puerto Rico. 5 de noviembre de 2018) - Bajo el lema Alimenta la esperanza, ayúdanos a
transformar la vida de niños y niñas, Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR), en alianza con
Criolite, presenta el esfuerzo de recaudación de fondos para apoyar el programa educativo de la
organización sin fines de lucro. Beverly Ramos, destacada atleta puertorriqueña será la portavoz de
la iniciativa que comienza el 5 de noviembre de 2018. Los consumidores tendrán la oportunidad de
donar a BGCPR con la compra de las comidas criollas saludables de Criolite, para que los más de
15,500 participantes que anualmente alcanza la organización continúen recibiendo los programas y
servicios en sus 13 Casas Clubes, desde Mayagüez hasta Vieques.

“Esta alianza con Criolite es una oportunidad para impactar nuestro programa educativo, que es el
pilar de nuestra promesa de servicio: ofrecerle a los participantes las herramientas para que logren
sus metas académicas, personales y profesionales”, enfatizó la licenciada Olga Ramos Carrasquillo,
presidenta de BGCPR.

Por su parte, la chef Rosa García, presidente de Crolite Corp., explicó que la empresa habilitó un
enlace en su página web para que los clientes puedan hacer sus donaciones a Boys & Girls Clubs de
Puerto Rico. “Fieles a nuestra filosofía que no merecemos recibir si no somos capaces de dar de lo
nuestro, Criolite pareará cada donativo recibido. Es decir, si usted dona $5, Criolite aportará $5, si el
donativo es de $10, Criolite aportará $10 y así sucesivamente”, afirmó la propietaria de Criolite. La
iniciativa responde al compromiso y la responsabilidad social y comunitaria de la empresa.

“A través de los servicios que ofrece Boys & Girls Club, ayudamos a romper con el ciclo generacional
de la pobreza. Sus programas enfocados en educación y desarrollo económico, fomentan las
destrezas de empleabilidad y empresarismo para garantizar la seguridad económica de nuestra
juventud. Necesitamos toda la cooperación posible. Ningún donativo es pequeño. Ayúdanos a
ayudar”, exhortó la chef Rosa García.

Para más detalles accede a Facebook/ BGCPR y Criolite. Para hacer tu donativo a través de esta
campaña accede a: https://www.crioliteprordena.com/
Para convertirte en donante de BGCPR puedes acceder a www.bgcpr.org, Facebook/BGCPR o llamar
al 787-728-4040.
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Boys & Girls Clubs de Puerto Rico es una entidad sin fines de lucro con 50 años de
impacto a niños y niñas que viven en pobreza.
9 de cada 10 participantes viven bajo nivel de pobreza.
Atendemos a niños, niñas y jóvenes de 6 a 18 anos luego del horario escolar desde 13
centros ubicados en residenciales y comunidades, desde Mayagüez hasta Vieques
Damos servicios a niños, niñas y jóvenes y a sus familias para que puedan romper
con el ciclo generacional de la pobreza.
Nuestros programas están enfocados en educación y desarrollo económico,
fomentando destrezas de empleabilidad y empresarismo para garantizar la seguridad
económica de nuestra juventud.
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Este pasado año nuestros programas sirvieron a más de 16,000 niños, niñas, jóvenes
padres, madres, abuelos, abuelas y encargados.
Impactamos participantes de 47 municipios.
Tras el paso del huracán María servimos a las comunidades y subsanamos la brecha
educativa tras el cierre de escuelas
Empleamos sobre 300 profesionales y somos la única entidad sin fines de lucro de
base comunitaria reconocida entre los Mejores Patronos de Puerto Rico por 3 años
consecutivos
A través de nuestro programa educativo:
 99% de nuestros participantes se graduaron de escuela superior.
 84% continuaron estudios universitarios.

Sobre Boys and Girls Clubs de Puerto Rico
Boys & Girls Clubs de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro con 50 años de servicio, la cual es
líder en programas y servicios luego del horario escolar a niñas, niños y jóvenes entre las edades de 6 a 18
años. Ofrecemos un lugar seguro y creativo donde se desarrollen para que se conviertan en líderes que
alcanzan sus metas académicas, personales y profesionales. Nuestra programación de innovación
está enfocada en el desarrollo de carreras y empresarismo, les proveemos las herramientas para que obtengan
un empleo digno que les permita seguridad económica. El año pasado servimos a más de 14,200 niñas, niños
jóvenes y familias; y empleamos a más de 300 profesionales en la Isla. Contamos con trece Clubes,
localizados en el Residencial Ramos Antonini en Río Piedras, Residencial Las Margaritas y el Residencial
Luis Lloréns Torres en Santurce, Residencial F.D. Roosevelt en Mayagüez, San Lorenzo, Villa Carolina y el
Residencial Torres de Sabana en Carolina, Arecibo, Aguas Buenas, Bayamón, Loíza, Vieques e Isabela. Para
más información visite la página de Internet www.bgcpr.org o llame al 787-728-4040.

