
A: Alexandra Rivera 
     Fondos Unidos de Puerto Rico 

Participación 
Regala Un Día 2019 

     Teléfono: 787-728-8500, ext. 251 
     Facsímil:  787-728-7099 

     E-mail: a.rivera@fondosunidos.org 

Favor de enviar por fax antes del  
viernes, 7 de junio de 2019. 

____ Sí, mi empresa va a participar en Regala un Día  
          2019, el sábado, 17 de agosto de 2019. 
 
____ No tenemos inconvenientes en compartir el  
          proyecto con otra empresa. 
 
____ No, mi empresa no va a participar. 
 
____ Nos interesa recibir información para  
          auspiciar Regala un Día 2019. 
 

Nuestra empresa cuenta con _____ voluntarios para la 
actividad de Regala un Día 2019. 

2019 
Sábado, 17 de agosto 

Nombre de la Empresa: 
 
_______________________________________ 
 
Dirección: 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
_______________________________________ 
 
Persona Encargada de Regala Un Día:   
 

____________________________________ 
 

Teléfono:  _______________________________ 
 

Celular: _________________________________ 
 

Fax:  ___________________________________ 
 

E-mail:  _________________________________ 

Fondos Unidos de PR invita a nuestras empresas inversio-
nistas, junto a sus voluntarios a participar de proyectos de 
impacto comunitario en las entidades afiliadas a nuestra 
organización y contribuir de esta forma con el desarrollo 
humano sostenible de nuestras comunidades. Las organiza-
ciones afiliadas envían necesidades convertidas en proyec-
tos de labor voluntaria y a su vez las empresas comunican 
su interés de trabajo voluntario. Agradecemos seleccione 
el/los proyecto/s de su interés en orden de prioridad. 

Puede anotar otro proyecto específico que desee realizar: 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

________________________________________________ 
 

Contamos con tu compromiso social en pos de  
mejorar la calidad de vida de toda la comunidad 

 
 

Fondos Unidos de Puerto Rico 

PO Box 191914 

San Juan, PR  00919-1914 

Tel. 787-728-8500 / Fax: 787-728-7099 

a.rivera@fondosunidos.org 

www.fondosunidos.com 

Núm. De  
Prioridad 

Proyectos 

_________ Jardinería y  ornato 

_________ Huerto 

_________ Dinámicas recreativas y/o educativas 

_________ Reparaciones sencillas 

_________ Limpieza y pintura 

_________ Pintura solamente 

_________ Donaciones de artículos según la necesidad 

_________ Compra e instalación de equipo tecnológico 

Aerostar en Hogares Rafaela Ybarra, RuD 2018 

¡GRACIAS! 



¿Qué es Regala un día? 
Regala un Día® está orientado a promover el 
voluntariado y crear consciencia social de las 
necesidades en nuestra comunidad. Esta activi-
dad le brinda la oportunidad a nuestros inver-
sionistas de conocer las organizaciones  afilia-
das a Fondos Unidos y compartir con los parti-
cipantes que se benefician de sus aportaciones. 
Además, permite fomentar el trabajo en equi-
po y la cohesión entre los empleados. 
 

Objetivo 
Esta iniciativa consiste en conectar en un solo 
día un grupo de empleados en tu empresa para 
que realicen trabajo voluntario en una de  
nuestras organizaciones participantes. Sugeri-
mos que el costo de los materiales para llevar a 
cabo los proyectos no debe exceder la cantidad 
de $1,000.  
 

Para Participar... 
 

Favor de completar este formulario y en-
víarlo vía fax al 787-728-7099, 

antes del viernes, 7 de junio de 2019. 
 

Auspiciadores 2018 

NOTA 
 

Los proyectos de trabajo voluntario se asignarán  
según el orden de llegada de este documento 
completado.  
 

¡IMPORTANTE! 
 

Debido a la demanda en la participación de las 
empresas, queremos notificar que existe la  posibi-
lidad que varias empresas compartan una misma 
organización afiliada. Daremos conocimiento. 

 

Preguntas / Auspicios 
Puede comunicarse con Alexandra Rivera al 

787-728-8500, ext. 251. 
 

Accede al siguiente enlace:  
https://youtu.be/lbM0kvhaOA8,  

para que puedas ver el  
Especial de Regala un Día 2018.  

 

La Clave del Éxito 
 

 Identificar una persona que esté a cargo de 
la actividad. Esta persona será el contacto 
oficial entre la empresa, la organización afi-
liada y Fondos Unidos 

 

 Motivar y mantener informados a los volun-
tarios que van a participar 

 

 Visitar la organización asignada y coordinar 
semanas antes del proyecto los materiales y 
recursos necesarios 

 

 Fondos Unidos tendrá a su cargo el pareo 
de las  organizaciones afiliadas, de acuerdo 
al área geográfica donde esté ubicada la 
empresa, según sea posible 

 

 Obsequiaremos camisetas y otros artículos 
para los primeros 3,000 voluntarios que 
confirmen su participación 

 

 Las camisetas serán asignadas de acuerdo a 
la lista de los empleados voluntarios que 
participarán, recuerda que la lista debe ser 
enviada antes del viernes, 7 de  junio de 
2019. Las camisetas se entregarán en nues-
tras instalaciones, una semana antes de la 
actividad 

 

 

 
Nos ganamos la vida con lo que recibimos,  

pero hacemos la vida con lo que damos. 

 
—John Maxwell 

 
Merck en La Casa de Todos, RuD 2018 

https://youtu.be/lbM0kvhaOA8

