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INICIO (HTTP://ALMOMENTO.NET/)  PROVINCIAS
(HTTP://ALMOMENTO.NET/CATEGORIA/PROVINCIAS)  CABARETE: PETROLERA HACE
DONATIVOS AFECTADOS LLUVIAS

La entrega fue encabezada por Catherine DeLaura, Directora Ejecutiva, y Jonathan
Wunderlich, Director de Desarrollo de la Fundación DREAM Project y Nicole Brugal,
Gerente de Operaciones de Isla Dominicana.

CABARETE: Petrolera hace donativos afectados
lluvias
Por: LA REDACCION (HTTP://ALMOMENTO.NET/AUTHOR/LAREDACCION) Fecha: diciembre 14, 2016
En: Provincias (http://almomento.net/categoria/provincias)
0 Comentarios (http://almomento.net/cabaretepetrolerahacedonativosafectadoslluvias/270997#respond)

CABARETE. La organización sin fines de lucros DREAM Project y la empresa Isla
Dominicana de Petróleo entregaron colchones, colchas, utensilios de limpieza y de
aseo a decenas de familias de escasos recursos que fueron afectadas por las lluvias
en este municipio.
La entrega fue encabezada por
Catherine DeLaura, Directora
Ejecutiva, y Jonathan Wunderlich,
Director de Desarrollo de la
Fundación DREAM Project y Nicole
Brugal, Gerente de Operaciones de
Isla Dominicana.
Estuvieron presentes Jesús Sánchez,
de la Junta de Vecinos de Cabarete,
el padre Francisco Alberto Polanco
de la Iglesia Católica y las alcaldesas
Raquel Sierra y Ilana Neumann, de
aquí y Sosúa, respectivamente.
Wunderlich aseguró que los
donativos fueron entregados a las
familias que verdaderamente los
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necesitan, como son los casos de los afectados de La Ciénega, Islabón, Colonia
Nueva y Sosúa.
Dijo que en una segunda entrega serán beneficiadas más de 300 familias de otros
sectores que fueron afectados con las inundaciones fruto de los fuertes aguaceros
caídos en la zona.
Los beneficiados agradecieron a Dream Project y la empresa Isla Dominicana de
Petróleo, la mano solidaria y el esfuerzo realizado en estos momentos en que cientos
de familias perdieron sus casas y la mayoría de los artículos de uso doméstico.
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