Fundaciones unen voluntades a beneficio de la
salud de las poblaciones vulnerables
DESCARGA VIDEO AQUÍ
San Juan, Puerto Rico (16 de noviembre de 2017) – La Fundación Ricky Martin y
la Fundación PACIV en alianza con Foundation for Puerto Rico unen voluntades
con el fin de llevar ayuda a personas con problemas de salud y atender primeras
necesidades tras el devastador paso del huracán María en Puerto Rico.
Como parte de los primeros esfuerzos, las organizaciones sin fines de lucro
transportarán a la Isla vía aérea 85,000 libras de medicinas, equipos médicos o
equipos de apoyo médicos necesarios para los CDT’s, hospitales y galenos del
País.

A su vez, Fundación Ricky Martin y Fundación PACIV contemplan llevar hasta uno
o dos aviones adicionales con necesidades médicas para asegurar la salud como
un derecho humano.

"Este avión de ayuda humanitaria médica fortalece nuestros esfuerzos en
salubrismo que hemos liderado desde conocer el caso del niño Diego. Las
fundaciones que colaboramos para lograr la llegada de este avión estamos
agradecidas del apoyo incondicional de Brother’s Brother Foundation; Sunset
Park Relief Coalition; New Beginnings Global Outreach, Inc; MD Turbines, la Dra.
Vargas y la Dra. Melissa Nater", sostuvo Jorge Rodríguez, Presidente de
Fundación PACIV.
Por su parte, Bibiana Ferraiuoli, Directora Ejecutiva de la Fundación Ricky Martin,
reiteró que, "en alianzas podemos ejecutar acción comunitaria con mayor
efectividad y promover la justicia social. Estamos agradecidos a las fundaciones,
voluntarios, inversionistas sociales y organismos de la diáspora que se hermanan
para sanar nuestra Isla."
En su fase de ayuda humanitaria inmediata, la Fundación Ricky Martin en
colaboración con diversos organismos ha impactado sobre 150,000 familias en
toda la Isla. Entre los pueblos que han recibido servicios de bienestar

comunitario figuran: Loíza, Yabucoa, Isabela, Aguada, Añasco, Rincón, Aguadilla,
Moca, Orocovis, Utuado, Guaynabo y Toa Baja.

Si desea apoyar favor visitar youcaring.com/rickymartin
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