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Presentamos el informe de donativos y becas otorgados durante el tercer trimestre de 2016, representativo de nuestra presencia 
en la comunidad. Durante el período se otorgaron (20) donativos para un total de 319,871 y (53) becas para un total de 
$128,795. Aprovechamos el informe para reseñar el trabajo de dos organizaciones sin fines de lucro recipientes de donativos. 

Gracias al apoyo de nuestros donantes podemos… tocar vidas y cambiar historias.   

 

We present the Quarterly Grants Report that represents Puerto Rico Community Foundation’s presence in the community. During this period 
we awarded (20) grants representing the amount of $319,871; and  (53) scholarships representing $128,795. In this issue we also      

highlight the work of two non-profits grantees. Thanks to support of our donors we can continue… touching lives and changing their stories.  

Recipiente/Grantees Fondo establecido/Funds Donativos/Grant  Becas/Scholarships 

 Boys and Girls Club 

 Centro Desarrollo Educativo y Deportivo 

 Centro de Adultos y Niños con Impedimentos (CANII) 

 AYANI 

 Hogar Infantil Jesús Nazareno 

 Hogar de Niños Regazo de Paz 

 Programa de Apoyo y Enlace Comunitario 

 Colegio de Aprendizaje y Desarrollo Educativo Integrado 

 Centro Educativo Integral Formando Vidas 

 Initiative for Independent Schooling - Escuela Micael  

 Sur4DEM 

Fondo Anónimo  $      244,847.00  

  

Estudiante becada Fondo Becas AON    $        5,515.00  

Estudiantes becados (2)  Fondo Juan Marqués Mera    $        1,880.00  

Centro Esperanza Fondo 30  $          2,024.00    

Estudiantes becados (5) Fondo Sebastián Deliz    $      14,150.00  

Estudiantes becados (14) Fondo Padre William Hendricks    $      15,500.00  

Estudiantes becados (16)  Fondo de Becas Evertec    $      45,500.00  

 Casa Protegida Julia de Burgos 

 Hogar de Niñas de Cupey 

 Niños de Nueva Esperanza 

 Caras de Las Américas  

 Clínica Interamericana de Servicios Psicológicos 

Fondo Dr. Mario Juliá y María L. 

Saldaña  $        57,300.00  

  

Estudiantes becados (19) Fondo Fundación Toyota    $      46,250.00  

Shalom Facility Care 

Fondo Fundación José M.  

Agrelot  $          4,700.00  
  

PECES Intel Security  $          1,000.00    

Centro Esperanza Fondo Becas Lexus  $        10,000.00    



Toca una vida…cambia una historia  

Fondo Memorial José Miguel Agrelot 

Nuestro eterno Don Cholito, contribuyó al mejoramiento de la salud mental de 
Puerto Rico a través de la risa y la difusión de información; es por esto, y bajo la 
iniciativa de su nieta Ana Yolanda Agrelot, que el 14 de abril de 2005 se estableció 
el Fondo Fundación José Miguel Agrelot. Este Fondo se surge del interés de    
perpetuar la obra y el legado profesional y filantrópico de Agrelot. Su propósito es 
apoyar a organizaciones sin fines de lucro con enfoque en las artes y la educación 
como una manera de promover la salud mental entre los puertorriqueños. Este 
año, se otorgó un donativo por la cantidad de $4,700 a la organización sin fines de 
lucro: Shalom Facility Care, una organización sin fines de lucro que presta       
servicios a una población con necesidades especiales, discapacidades             

intelectuales y condiciones de salud mental y físicas.  

 

Don Cholito, for many years, accompanied the Puerto Rico family through his daily 
show. He became part of our folklore, with the important role of uplifting our moods 
with great humor, while informing on the daily issues our island faced. His           

granddaughter, Ana Yolanda Agrelot, was determined to perpetuate his legacy through the establishment of an endowed fund, 
to support projects focusing on arts and education as a way to promote mental healthiness among Puerto Ricans. This year 

the Fund granted $4,700 to Shalom Care Facility.   

 

Fondos de Becas Evertec 

Morgan Mac Schuessler Jr. llegó en el 
año 2015 a guiar el rumbo de Evertec. 
Pero además, trajo a su equipo la        
inquietud y el interés de apoyar en el 
desarrollo de los jóvenes y poder        
contribuir a mejorar su calidad de vida y 

así el de las comunidades.  

De esta manera surge el Fondo de Becas 
Evertec, enfocando en becar a los hijos e 
hijas de los empleados de Evertec, cursando estudios universitarios, a nivel de bachillerato, maestría o doctorado. Se otorgó un 
total 16 de becas que representaron $47,000. Este es el segundo año en el que la Fundación Comunitaria de Puerto Rico facilita 

el proceso para Evertec, en el cual se otorgó un total de   

 

The Evertec Scholarship Fund was created with the arrival of Morgan Mac Shuessler, Jr. and his interest in promoting academic 

opportunities for the sons and daughters of his team. The Fund was able to grant 16 scholarships for a total amount of $45,000.  

http://www.fcpr.org/

