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Foundation for Puerto Rico e INprende

Buscan activar el centro de la Isla

El evento ofrecerá motivación
y herramientas para empoderar y
encaminar a una ruta de reactivación
económica a los pueblos del centro
de la Isla.
El paso del huracán María dejó
como saldo la destrucción de los
pueblos del centro de la Isla. Con esto
en mente, las organizaciones Foundation for Puerto Rico e INprende han
coordinado el evento “Activa tus
ideas” con el propósito de motivar y
capacitar a los orocoveños y ciudadanos de pueblos aledaños a insertarse
en la reactivación de su economía.
El evento a celebrarse el próximo
sábado, 24 de febrero en el Coliseo
Jesús “Tito” Colón de Orocovis
busca abrirles las puertas a estas
comunidades para que
todo residente que sienta
la necesidad de adquirir
motivación o tenga una
idea de negocio que
aporte al desarrollo
económico del pueblo, pueda motivarse y
aquellos interesados en
desarrollar sus ideas de

negocio puedan capacitarse.
Algunos de los conferenciantes
invitados serán Yizette Cifredo, motivadora y animadora; Lily García,
coach de vida, Alessandra Correa,
empresaria y fundadora de INprende,
entre otros.
La actividad forma parte de
múltiples iniciativas lideradas por la
organización Foundation of Puerto
Rico en busca de reactivar pueblos
afectados por el paso del huracán
María. La misma será durante el
horario de 9am hasta las 3pm y la
entrada es libre de costo. Para más
información pueden comunicarse al
(787) 242-0650 o acceder a www.
foundationforpuertorico.org.
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