
Fundación
Comunitaria
de Puerto Rico

$1,785,854 en donativos a más de 
123 organizaciones sin fines de lucro

210 purificadores de agua

54 generadores de electricidad

78 municipios impactados 

Más de 78,000 personas servidas 
por organizaciones apoyadas

AYUDA INMEDIATA

Proyecto de hidroponía del Centro de Adiestramiento para Personas con Impedimentos (CAPI), en Aibonito.

A dos años del huracán María
Informe de transparencia

Luego de los huracanes Irma y María, la Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico reactivó el Fondo de 
Recuperación Comunitaria para Puerto Rico. Desde 
entonces, se ha otorgado $8.5 millones en donativos 
a organizaciones sin fines de lucro e individuos, para 
responder a las etapas de ayuda inmediata y 
renovación sostenible en nuestras comunidades;         
y $1.3 millones para capacitación y asistencia 
técnica.

DE LA EMERGENCIA A LA SOSTENIBILIDAD



FONDOS ACONSEJADOS* ESTABLECIDOS
POR DONANTES PARA ATENDER LA EMERGENCIA

PARA APORTAR AL FONDO DE RECUPERACIÓN COMUNITARIA
PARA PUERTO RICO, ACCEDA A WWW.FCPR.ORG.

Blackwood Trust 2014 Fund
118 donativos a individuos 

DLC Ogilvy Hurricane Relief 
Fund
8 donativos a individuos 

Fondo de Ayuda al Artesano 
Puertorriqueño
49 donativos a artesanos 

Hispanic Federation Puerto Rico 
Recovery and Relief Fund
354 donativos a estudiantes

New York Healthcare’s Puerto 
Rico Hurricane Relief Fund
258 donativos a individuos

Pennsylvania Unidos por Puerto 
Rico**

*Fondo aconsejado es un fondo establecido en la FCPR para administrar donativos y becas que puedan 
generarse de éste. **Establecidos en el 2019 y en proceso de otrorgamiento de donativo.  

ACCIÓN  |  TRANSFORMACIÓN  |  FUTURO

PR NOW: Western PR and Central 
Mountain Recovery Fund
8 donativos a organizaciones sin fines 
de lucro en el área oeste

Woman’s Club of Glen Ridge**

Fondo Anónimo
8 donativos

Fondo José Miguel Agrelot
1 donativo

Fondo Shonali Choudhury
8 donativos

Fondo Toyota
4 donativos a organizaciones sin
f ines de lucro

FONDOS ACONSEJADOS*
QUE DESTINARON DONATIVOS
PARA ATENDER LA EMERGENCIA

FONDOS ACONSEJADOS*
QUE DESTINARON DONATIVOS
PARA ATENDER LA EMERGENCIA

  Acceso a Energía Renovable

Proyecto de energía renovable en Culebra 
Aprobación de $4.1 millones a la FCPR por parte 
del Economic Development Administration 
para la primera de dos fases, que proveerá a  
negocios y organizaciones sin fines de lucro en 
Culebra, acceso a energía solar y 
almacenamiento.

7 acueductos con energía solar | 37 clínicas de 
salud primaria (Centros 330) con energía 
solar en sus salas de emergencia y/o neveras 
| 28 casas conectadas en Toro Negro, Ciales,      
a través de 20 micro redes que crean la 
primera comunidad solar dueña del         
sistema,  administrado por sus residentes | 9 
residencias de alquiler conectadas en 
Esperanza Village, en Juncos, la primera micro 
red solar certificada por el Negociado de 
Energía de Puerto Rico. 

  Fortalecimiento de la Educación 

92 educadores, procedentes de 21 pueblos y 37 
escuelas, recibieron donativos para fortalecer 
sus estrategias educativas | +1,300 mochilas y 
materiales educativos a escuelas | Establecimiento 
de la Alianza por la paz: Por un nuevo Loíza 
para reducir la violencia y ofrecer oportunidades 
educativas y de empleo a los jóvenes de este 
municipio.

RENOVACIÓN SOSTENIBLE 

Asociación Maunabeña de 
Pequeños Agricultores • 
Climbing Life Relief Team Project 
• Citi Community Development 
• Colectivo ilé • IDEBAJO • 
Needs Educational Foundation • 
Organización Boricuá • 
ProTechos • VAMOS 
Concertación Ciudadana

AmeriCorps Disaster Response 
Team • Asociación de Salud 
Primaria de Puerto Rico • 
Asociación de Maestros de Puerto 
Rico •  Bosque Modelo • Coro de 
la UPR y Coralia • Enterprise 
Community Partners • Hispanic 
Federation • Municipio de Loíza • 
Nuestra Escuela • Oxfam • Puerto 
Rico No Está Apaga’o • Ricky Martín 
Foundation • Somos Solar • Taller 
Salud

  Acceso a Agua 

2 encuentros entre líderes de acueductos 
comunitarios en Añasco y Aguas Buenas | 143 
participantes

30 acueductos comunitarios fortalecidos con 
asistencia técnica, 11 de estos recibieron donativos.

  Acceso a Vivienda 

Residencia de Francisca Ortiz y Fernando 
Alvarado, una de 52 casas reconstruidas por 5 
organizaciones de desarrollo de vivienda de interés 
social en 15 pueblos de la isla | 26 casas 
reconstruidas en Loíza | 25 casas en Loíza con 
sistemas de energía solar | +5,000 personas 
refugiadas apoyadas en su proceso de 
reubicación de vivienda.  

  Impulso al Desarrollo Económico 

Una inversión social de $232,500 en 11 
incubadoras de microempresas comunitarias 
para ofrecerles asistencia técnica e incentivos 
que apoyan ciclos de incubación | Se impulsó la 
creación de una nueva incubadora en Luquillo, 
donde 51 personas completaron un ciclo con el 
fin de adquirir destrezas para desarrollar y 
ejecutar ideas de negocio | 3 empresas sociales 
apoyadas con asistencia técnica | $644,000 en 
donativos a proyectos de desarrollo económico.

@FComunitaria @fundacioncomunitaria@FundacionComunitaria

Auspicios fiscales
establecidos

Alianzas

El Fondo de Recuperación Comunitaria para Puerto Rico se ha fortalecido con aportaciones de
fundaciones comunitarias y privadas, corporaciones, individuos y familias, dentro y fuera de Puerto Rico. 




