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Unidos en una comunidad en la cual todos los individuos 
y familias alcanzan su máximo potencial a través de la 

educación, salud y estabilidad financiera. 
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Líderes de cambio social, integrando a la comunidad 
en el logro del bienestar común, al crear 

oportunidades de una mejor vida para todos. 
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Fondos Unidos de Puerto Rico ha tenido un rol muy importante en el 

desarrollo de iniciativas sociales y la búsqueda del bienestar comunitario en 

nuestra Isla.  Para mantenernos como líderes y seguir siendo un factor clave en 

el desarrollo social, debemos continuar activamente involucrados con las 

comunidades, organizaciones afiliadas, colaboradores e inversionistas sociales a 

quienes servimos.  Empresas y corporaciones grandes y pequeñas siguen en la 

búsqueda de mejorar su productividad, efectividad, flexibilidad y adaptación, 

para enfrentar los cambios que impactan nuestra sociedad. La llegada de los 

Milenios a la fuerza trabajadora, los cambios en la forma de poder comunicarse 

con la gente, la salida de miles de Baby Boomers, generación que apoyó a Fondos 

Unidos desde nuestro comienzo y que todavía están dispuestos a seguir 

aportando su tiempo, conocimiento y recursos, son algunos de los retos a los que 

nos enfrentaremos este año.

¿Cómo podemos superar cambios tan drásticos que pueden amenazar nuestro 

posicionamiento en la sociedad puertorriqueña?  Desarrollando iniciativas que 

llenen las expectativas de una sociedad cambiante, con una plataforma moderna 

y eficiente, que nos permita ganarnos el corazón de nuestros inversionistas.

  

Unamos nuestros esfuerzos, alcancemos esos grupos grandes de personas que 

desean, al igual que nosotros, lograr una sociedad educada, sana y estable 

financieramente. Si Unidos Luchamos, Unidos Ganaremos.  Únanse al Fondos 

Unidos del mañana, hoy. Cuento con ustedes. Gracias y que Dios les bendiga. 

El año fiscal 2018-2019 fue uno de cambios, adaptación y grandes retos 

para toda nuestra comunidad, incluyéndonos como Organización. Ante un 

panorama económico desacelerado, se evidenció una vez más la importancia de 

los donativos que recibe Fondos Unidos de Puerto Rico y que a su vez distribuye 

a sus 128 organizaciones sin fines de lucro afiliadas. Para algunas de ellas, 

nuestro donativo representaba, y continúa representando, su único ingreso 

seguro los días 15 de cada mes, para proseguir ofreciendo servicios a cerca de 

700 mil personas en nuestra Isla. Donativo que podemos entregarles, gracias al 

compromiso de alrededor de sobre 100 mil inversionistas sociales que 

anualmente aportan a Fondos Unidos. Sus aportaciones, sumadas al apoyo de 

415 empresas, recaudos obtenidos en eventos especiales y al manejo eficiente 

de nuestro presupuesto, nos permitieron cumplir con el otorgamiento de fondos.

En momentos de crisis, como la devastación causada por el paso de los pasados 

fenómenos atmosféricos que afectaron nuestro modo de vida, nuestra Junta de 

Gobernadores, voluntarios, corporaciones, otras organizaciones sin fines de lucro 

e individuos demostraron gran solidaridad hacia los esfuerzos de ayuda 

destinados y fueron instrumentales para declarar todo un éxito nuestro plan 

denominado ‘Reconstruyendo un Nuevo Puerto Rico’. Muchas gracias por unirse 

a la lucha y hacer una gran diferencia muy necesaria para nuestra comunidad 

puertorriqueña. 

Samuel González Cardona
Presidente

Rosana Meléndez
Presidenta de Junta de Gobernadores
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*Campañas administradas por Fondos Unidos
**Fondos no relacionados a campañas de recaudación 

Fondos Unidos de Puerto Rico (afiliada a United Way Worldwide) lucha por la salud, la educación y la estabilidad 

financiera de cada persona en la comunidad. Con el apoyo de más de 4,000 voluntarios, más de 100,000 

inversionistas sociales (donantes) y cerca de $11 millones recaudados anualmente, Fondos Unidos es la organización 

sin fines de lucro más grande en Puerto Rico. Nuestro impacto comunitario se extiende a toda la isla a través de 

nuestras 128 organizaciones sin fines de lucro afiliadas, alineadas con nuestra función de crear y promover 

soluciones sostenibles a los desafíos que enfrenta nuestra comunidad. Estas entidades brindan más de un millón de 

servicios comunitarios directamente a sobre 900 mil personas. Los socios de Fondos Unidos incluyen empresas 

globales, nacionales y locales, otras organizaciones sin fines de lucro, entidades gubernamentales, cívicas y 

religiosas, junto con educadores, líderes comunitarios, laborales, proveedores de servicios de salud, personas 

mayores y estudiantes, entre otros constituyentes. Nuestra causa principal es la niñez temprana apoyada con 

recursos desarrollados por el programa Sembrando Futuro para el Desarrollo de Una Nueva Generación.

Inversión 
Anual

Cantidad de Empresas 
u Organizaciones

Cantidad de 
Inversionistas

Descuento Voluntario de Nómina – Campaña Empresas Privadas 
(Empleados + Pareos Corporativos + Eventos Especiales de Empresas)

Campaña Benéfica Empleados Públicos (CBEP)*

Programas Major Gifts y aportaciones individuales

PÁGINA 2



Contribuciones de Empleados

CBEP

Donativos y Pareos Corporativos

Campañas Alternas

Eventos Especiales de Compañías Inversionistas

Major Gifts e Individuos

PROCESO DE INVERSIÓN DE FONDOS
La importante labor de la inversión comunitaria del dinero recaudado por Fondos Unidos la tiene a su cargo el 

‘Comité de Inversión de Impacto Comunitario’, compuesto por voluntarios inversionistas, academia y expertos 

representativos de la comunidad. Durante cuatro meses, estos voluntarios se dividen en paneles, liderados por 

inversionistas sociales de Fondos Unidos, para evaluar la calidad del desempeño administrativo, programático y fiscal 

y el resultado de los programas de las organizaciones sin fines de lucro afiliadas que solicitan fondos. Por su parte, 

el Departamento de Inversión y Estrategias Comunitarias ofrece apoyo a los voluntarios en el proceso de inversión de 

fondos, a la vez que evalúa la ejecutoria de las organizaciones que reciben fondos. Este proceso  único de Fondos 

Unidos nos permite asegurar que el dinero de nuestros inversionistas sociales sea utilizado adecuada y exitosamente 

en la comunidad.

Se ha invertido los recaudos para 
sus programas.

Se ha invertido en gastos de 
administración.

Invertido en los costos de Campaña.

RESULTADOS PROMESAS CAMPAÑA 
E INVERSIÓN COMUNITARIA
El movimiento VIVE UNIDO adquirió un mayor 

significado porque nos fortaleció como 

personas que sabemos levantarnos de 

situaciones desafiantes. Durante el 2018, 

Fondos Unidos apoyó económica y 

estructuralmente a sus 128 organizaciones 

afiliadas tras el paso de los fenómenos 

atmosféricos que afectaron nuestro modo de 

vida. Con la implementación del plan 

‘Reconstruyendo Un Nuevo Puerto Rico’, 

apoyados por inversionistas sociales locales y 

del extranjero, logramos dejar un legado muy 

importante en nuestra comunidad.
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¿CÓMO SE INVIERTEN LOS FONDOS?
Con tu apoyo, en el 2018, Fondos Unidos de Puerto Rico invirtió $5,018,947 en sus 128 organizaciones sin fines 

de lucro afiliadas para sus programas alrededor de la Isla; recursos de apoyo a la niñez en edad temprana, ayuda 

a las personas para emprender de la pobreza a la posibilidad con iniciativas de orientación financiera y esfuerzos 

en la construcción de una comunidad más fuerte. El enfoque de nuestra organización es en la educación, 

estabilidad financiera y salud, como los pilares para una mejor calidad de vida para todos. En función a estos 

pilares, la distribución de los fondos es la siguiente: 

ESTABILIDAD FINANCIERA
Promover programas y servicios que cubran las 

necesidades básicas y promuevan la estabilidad  

económica de familias e individuos.

EDUCACIÓN 
Promover el desarrollo del máximo potencial 

posible de los niños y jóvenes para convertirse 

en ciudadanos productivos del país.

SALUD
Promover el bienestar físico, emocional y 

mental en comunidades, familias e individuos.  
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En alianza con Asesores Financieros Comunitarios, mensualmente, se ofrecen talleres en áreas de 

administración y finanzas para el beneficio de las entidades sin fines de lucro, así como talleres a los 

miembros de sus Juntas de Directores.

En alianza con el bufete McConnell Valdés se ofrece asesoría legal, libre de costo, a las entidades sin fines 

de lucro.

CAPACITACIÓN A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

2-1-1 DE PUERTO RICO

Cuando llamas al 2-1-1 te estás comunicando con el Centro de Información y Referido de Fondos Unidos de Puerto 

Rico. Este sirve de enlace entre individuos o familias en necesidad y la organización o entidad pública o privada, que 

podría ayudarte con diferentes situaciones. La línea posee un moderno sistema computarizado que reúne 

información sobre alrededor de 4,000 instituciones privadas y gubernamentales clasificadas por servicios, área 

geográfica y población servida a través de toda la Isla. Al marcar el 2-1-1, puedes obtener orientación telefónica en 

áreas de salud, educación y estabilidad financiera, entre otras. Cada llamada es atendida por nuestros especialistas 

en Información y Referido, quienes de forma confidencial orientan tomando en consideración el lugar de residencia, 

facilidades de transportación, recursos económicos y, sobre todo, la necesidad. El horario de servicio es de lunes a 

viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 
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INICIATIVAS DE IMPACTO COMUNITARIO 

Se enfocan en tres áreas que son esenciales para el ser humano: 

Educación, Estabilidad Financiera y Salud. Nuestra meta es 

generar cambios que permitan que las personas se acerquen más a 

ese nivel de calidad de vida al que tanto aspiramos.

RELACIONES INTELIGENTES PLUS 4.0 
(SMART PLUS 4.0)

Currículo evidenciado para jóvenes de 11 – 15 años que se ofrece 

como parte del Programa Educativo para Evitar Riesgos Sexuales 

(PEERS) en Adolescentes de Puerto Rico. El programa es 

financiado y administrado por la  División de Madres, Niños y 

Adolescentes (DMNA), Secretaría de Salud Familiar y Servicios 

Integrados, Departamento de Salud de Puerto Rico. El objetivo es 

evitar riesgos sexuales durante la adolescencia tales como 

embarazos en jóvenes e infecciones de transmisión sexual (ITS). El 

programa se llevará a cabo en escuelas públicas y privadas, 

residenciales públicos, campamentos y/o centros comunitarios en 

doce (12) municipios de Puerto Rico (Aibonito, Barranquitas, 

Cayey, Coamo, Fajardo, Humacao, Juana Díaz, Loíza, Patillas, 

Ponce, Salinas y Villalba).

DONATIVOS EN ESPECIE

Durante el año 2017, los donativos de este tipo representaron 

$1,225,012 (incluyendo donativos por el Huracán María).

FAMILYWIZE

En alianza con Fondos Unidos de Puerto Rico, este programa 

ofrece un mecanismo para que las personas reciban descuentos en 

medicamentos recetados. Este beneficio aplica tanto a las 

personas que no poseen plan médico, como a las que lo poseen 

pero que su plan no le cubre ciertos medicamentos. Con esta 

tarjeta de descuentos, hemos ayudado a más de 72,500 personas 

y la comunidad en total ha ahorrado más de $4.5 millones en 

medicamentos.

Para más información
comunícate al:
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PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO 

REGALA UN DÍA 

Es un evento de voluntariado de gran impacto ya que sobre 2,000 personas se unen en pro del bienestar común. Con 

gran compromiso y entusiasmo, en el 2018, los empleados y familiares de 102 empresas inversionistas de Fondos 

Unidos llevaron a cabo, de manera voluntaria, 133 proyectos comunitarios en beneficio de 93 organizaciones 

afiliadas.  Estos voluntarios realizan tareas como: limpieza y ornato, reparaciones, distribución de alimentos a 

personas sin hogar, actividades recreativas y deportivas, en hogares de niños, envejecidos y charlas educativas, entre 

otras. Además, le permite a los inversionistas ver de cerca dónde se invierten sus aportaciones, conociendo los 

programas y servicios que las instituciones ofrecen a la comunidad.

WOMEN UNITED

Este grupo reúne mujeres comprometidas, provenientes de diversos sectores y con diferentes profesiones, para 

colaborar en la transformación positiva de la sociedad puertorriqueña. Su misión es inspirar, educar e involucrar a 

las mujeres de Puerto Rico hacia una cultura de servicio comunitario y filantropía, para que unidas promuevan un 

liderato de cambio social en el logro del bienestar común. Su área de enfoque es promover el apoderamiento y 

liderato de las féminas en su adolescencia y jóvenes entre las edades de 12 a 18 años.
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SEMBRANDO FUTURO

PARA EL DESARROLLO DE UNA NUEVA GENERACIÓN

A través de esta iniciativa, Fondos Unidos promueve un impacto colectivo en la comunidad que tiene como resultado, 

ambientes de cuidado y apoyo necesarios para que los niños en edad temprana (0-6 años), se desarrollen 

saludablemente y mejor aprestados para la escuela. Con 13 estrategias en este plan, promovemos el alineamiento de 

diferentes sectores de la comunidad, tales como: Gobierno, Iglesia, Empresas Privadas y Organizaciones 

Comunitarias, para que trabajen de forma coordinada para promover el desarrollo óptimo de la niñez en edad 

temprana. Además, se realizan mesas comunitarias para promover el apoyo a la niñez temprana. Asimismo, 

iniciativas nacionales como: Ciudad Amiga de la Niñez y alianzas con grupos colaborativos tales como: la Coalición 

de Lactancia, Asociación de Centros de Cuido Privado, Unidos Por la Niñez Temprana, Niños ConSentidos, Alianza 

por los Derechos de la Niñez, Puerto Rico Human Building Research, Proyecto Launch, Plan Integral de Desarrollo 

Social, Comité Amigos del Barco de Vapor, Comité PRAMS, Alianza para la Prevención de Defectos del Nacimiento, 

Voces por la Niñez, Plan Decenal de Educación, PRAYEC, SePare, entre otros.
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APRENDO

(ADIESTRANDO AL PERSONAL RESPONSABLE 
DEL ÉXITO DE LA NIÑEZ Y SU DESARROLLO ÓPTIMO)

El objetivo del mismo es capacitar al personal que trabaja en los Centros de Cuidado y Desarrollo de la Niñez en Puerto 

Rico para que ofrezcan experiencias de aprendizaje dirigidas a fomentar el desarrollo socioemocional de la niñez, a 

través de relaciones sensibles y respetuosas. Al finalizar el Programa, se espera que los Centros elaboren e integren un 

plan de mejoramiento de servicios enfocado en lo aprendido durante los talleres, y así generar acciones que abonen a 

los cuidados y apoyos de la niñez hacia un desarrollo socioemocional favorable. El Programa consta de siete talleres. 

Cada taller integra métodos de enseñanza para el aprendizaje significativo y colaborativo mediante la combinación de 

conferencias, trabajo en grupos pequeños, discusión de casos, entre otros. Además, para estimular la actividad 

cognitiva interna de los participantes del Programa se lleva a cabo un proceso de exploración, conceptualización y 

aplicación en todas las sesiones. A través de APRENDO ya se ha capacitado a 1,900 director/as, Maestro/as y 

Cuidador/as que laboran en 500 Centros, con un impacto estimado en la vida de más de 19,700 niños. 
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La transformación positiva que se genera, al convertir un parque pasivo en uno educativo, promueve el desarrollo 

pleno de los niños y la interacción con sus padres, familiares y cuidadores, utilizando el camino usual de diversión 

como un medio para insertar actividades que estimulen el desarrollo cognitivo de sus hijos con el uso de letreros 

instructivos junto a figuras, letras y una peregrina que se pintan en el suelo. La iniciativa del Camino Born Learning 

de Fondos Unidos, a la cual se une la empresa privada en colaboración, provee a más familias la oportunidad de 

mejorar la calidad del aprendizaje de sus niños a temprana edad, un paso vital para el progreso en la escuela y 

eventualmente, en el resto de sus vidas. 

21 CAMINOS BORN LEARNING:
Bayamón • Dorado • Guaynabo • Florida • San Juan • Mayagüez • Juncos 

Ponce • Cataño • Loíza • Salinas • Lajas • Barceloneta • Yabucoa

BORN LEARNING® 
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Programa para prevenir la obesidad pediátrica a través de la buena nutrición y la actividad física en los centros de 

desarrollo pre-escolar. Mediante las actividades del programa, las maestras y familias fomentan que los niños y las 

niñas tengan una actividad física diaria adecuada y una alimentación equilibrada que contenga los nutrientes 

necesarios, según estipulado por los datos científicos más recientes. Comer de forma saludable tiene un impacto 

positivo en la salud evitando la obesidad. A su vez, reconocemos la importancia del juego activo como elemento 

facilitador en la meta de la prevención de la obesidad pediátrica entre otras condiciones físicas y mentales. El juego 

activo, que implique movimiento, es una actividad primordial en el crecimiento y desarrollo de los seres humanos. 

Además, el juego estimula el aprendizaje y ayuda en la adquisición de habilidades sociales y emocionales. El 

programa consta de tres áreas, NutriExperiencias, Jugando y sudando y Familias activas. Cada centro recibe una guía 

con las actividades, equipos para hacer las actividades y un vale para la compra de frutas y vegetales. Durante un 

periodo de 5 a 6 semanas, reciben visitas de asistencia técnica y  luego de evaluar el programa, las maestras reciben 

un certificado de participación.

BIENESTAR 
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Este beneficio es posible como parte de la Reforma Contributiva 

aprobada en diciembre de 2010, la cual promueve las donaciones al 

Tercer Sector. Ahora los individuos pueden deducir el 100% de sus 

aportaciones o donativos a entidades sin fines de lucro debidamente 

cualificadas, hasta un máximo del 50% del ingreso bruto ajustado del 

contribuyente conforme a la Sección 1033.15(a)(3) del Código de 

Rentas Internas.

El Comité de Política Pública de Fondos Unidos está compuesto por voluntarios de diferentes sectores profesionales 

que ayudan a nuestra organización a evaluar y emitir reacciones y/o acciones a las respuestas que el Estado puede 

dar a las demandas de la sociedad. Estas, en su forma de normas, instituciones, prestaciones, bienes públicos o 

servicios, toda vez que puedan ir en ayuda o detrimento a las necesidades de nuestra Organización y las 

organizaciones afiliadas que representamos. En un Estado de Derecho, las políticas públicas se refieren a materias o 

sectores diversos: regulación, educación, desarrollo social, salud, seguridad pública, infraestructura, 

comunicaciones, energía, agricultura, etc. Resulta imprescindible partir de las necesidades bajo el crisol del Tercer 

Sector a quienes podrían ir dirigidas estas políticas públicas, para poder llevar a cabo la implementación de 

proyectos reales, viables y sustentables, para lo cual contamos en el comité con el valioso peritaje que aporta cada 

uno de nuestros voluntarios.

Propiedad que nos ayuda a concienciar sobre el rol de Fondos Unidos y sus 

agencias afiliadas, así como sobre las aportaciones de las empresas 

inversionistas al ejercer su rol de responsabilidad social. En años recientes el 

programa se ha dedicado a presentar los logros del sector social, la labor 

filantrópica, comunitaria y de responsabilidad social de las empresas 

inversionistas de Fondos Unidos, específicamente tras su evento anual de 

Regala Un Día.                                                                                                                   

BENEFICIO DEL 100% DE DEDUCCIÓN CONTRIBUTIVA  

POLÍTICA PÚBLICA

PROGRAMA TELEVISIVO ‘VIVIENDO UNIDOS’ / ALIANZA CON TELEMUNDO 
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Con la misión de crear oportunidades de una mejor vida para todos, decidimos continuar con nuestra campaña 

publicitaria titulada UNIDOS LUCHAMOS. UNIDOS GANAMOS. Estamos alineando esfuerzos para comunicar 

nuestro legado y poner al relieve la gran gesta comunitaria que logramos gracias al compromiso de nuestras 128 

organizaciones afiliadas, voluntarios y empresas inversionistas. Nuestra campaña fomenta la filosofía de que, para 

vivir mejor, tenemos que VIVIR UNIDOS. Unidos luchamos, unidos ganamos. ¡Únete a la lucha!

Fondos Unidos de Puerto Rico, en colaboración con 

Carnival Corporation, inauguró varios Caminos Born 

Learning. Ahora contamos con parques en los predios del 

Parque del Niño del Paseo La Princesa en el Viejo San 

Juan,  la pista Marie  Lande Mathieu en Levittown, y en el 

frente marítimo de Cataño. Las familias en Puerto Rico 

tendrán la oportunidad de aportar al desarrollo cognitivo de 

sus hijos desde la cotidianidad de un parque. Esta 

iniciativa transforma un parque pasivo en uno educativo 

con actividades diseñadas para estimular el desarrollo 

cognitivo de los niños y niñas con mensajes que los padres 

pueden leer en los letreros ubicados a través de los caminos 

del parque. 

CAMPAÑA UNIDOS LUCHAMOS UNIDOS GANAMOS

CAMINOS BORN LEARNING
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BECAS ADIESTRAMIENTO HOUSEKEEPING

UNIDOS POR LOS EMPLEADOS FEDERALES

Fondos Unidos de Puerto Rico, en alianza con la 

Universidad del Este (UNE) del Sistema 

Universitario Ana G. Méndez, la Compañía de 

Turismo de Puerto Rico y la Asociación de Hoteles y 

Turismo de Puerto Rico (PRHTA, por sus siglas en 

inglés), anunciaron la disponibilidad de becas para 

adiestramiento en el área de hospitalidad y turismo. 

La iniciativa tiene el propósito de apoyar a las 

personas en la búsqueda de empleo y maximizar los 

puestos de trabajo ya disponibles y por surgir, en el 

sector de hoteles en el área de housekeeping. 

Fondos Unidos de Puerto Rico lideró un esfuerzo 

en conjunto con socios corporativos, la propia 

dirección local del gobierno federal y la red de 

United Way Worldwide y otras organizaciones sin 

fines de lucro, para ayudar a los trabajadores 

federales y grupos afectados por el cierre del 

gobierno que estuvo en vigor de manera 

prolongada. Fondos Unidos abordó estas 

necesidades a través de una campaña especial de 

recaudación de fondos de tipo crowdfunding y se 

estableció un pareo de hasta un máximo de $25 mil en apoyo a estas personas.  Además, en alianza con empresas 

de comestibles, se distribuyeron provisiones de alimentos para los empleados federales elegibles. La Pharmaceutical 

Industry Association (PIA) realizó un donativo monetario y la empresa UPS administró toda la logística distribuyendo los 

alimentos a diferentes agencias federales. A través del Centro de Información y Referido 2-1-1 de Puerto Rico, se 

refirieron a las personas para orientación en instituciones como Consumer Credit Counseling quienes ofrecieron 

servicios de asesoría financiera. 
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CUIDAD AMIGA DE LA NIÑEZ

PROGRAMA RECOGIDO MATERIALES ESCOLARES

Fondos Unidos de Puerto Rico premió a los municipios de Culebra, 

Carolina y Mayagüez con la distinción  Ciudad Amiga de la Niñez, 

por promover el desarrollo óptimo de los niños, y por ser amigables 

y sensibles a las necesidades de la niñez en edad temprana. La 

iniciativa de Sembrando Futuro busca concienciar y promover 

alianzas de trabajo colaborativo entre representantes del gobierno, 

empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro y la 

comunidad en general, en beneficio de la niñez en edad temprana. 

Con la otorgación de este premio, se busca concienciar acerca del 

apoyo que debemos proveer a la niñez en edad temprana de 

manera que se promuevan los derechos de la niñez.

El programa de Compromiso Social en Fondos Unidos de Puerto Rico y Telemundo de Puerto Rico materializó la 

iniciativa: Apoyando a nuestras escuelas 2018 con el objetivo de proveer la mayor cantidad de materiales escolares 

a niños y niñas de escasos recursos en los grados de kínder al duodécimo grado para un exitoso inicio de clases.  En 

el esfuerzo se beneficiaron organizaciones afiliadas a la Fondos Unidos gracias al apoyo de empresas, instituciones 

y personas de la comunidad. Durante el evento se entregaron mochilas preparadas con materiales escolares a hogares 

protegidos, escuelas alternativas, centros de tutorías y asignaciones supervisadas y se impactaron a más de 6,000 

niños, niñas y jóvenes.
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El 5 de diciembre del 2018, Samuel González, presidente de Fondos Unidos de Puerto Rico, fue galardonado con el 

Top Management Award  en la categoría Calidad de Vida “Enrique Martí Coll”, premiación otorgada por la Junta de 

Directores de la Asociación de Ejecutivos de Ventas y Mercadeo de PR (SME). Este premio es uno de los máximos 

reconocimientos que se confiere en Puerto Rico a altos ejecutivos de diferentes disciplinas cuyas ejecutorias 

profesionales y ciudadanas son sobresalientes. 

Durante el Certamen Excel, celebrado por la Asociación 

de Relacionistas Profesionales de Puerto Rico (ARPPR) 

recibieron el Premio Excel–Categoría Servicio Público, 

Jescel Rolón, de la agencia Lopito, Ileana & Howie, y Luz 

Marina Zuluaga, voluntaria del departamento de 

Mercadeo y Comunicaciones de Fondos Unidos de Puerto 

Rico, por la planificación y ejecución de la campaña “50 

años de Fondos Unidos”. Por el concepto creativo de 

dicho proyecto, Rolón también fue recipiente del Premio 

Francisco “Paco” Oller, el más importante galardón 

otorgado por la Asociación. 

TOP MANAGEMENT AWARD
ASOCIACIÓN DE EJECUTIVOS DE 
VENTAS Y MERCADEO DE PUERTO RICO

CERTAMEN EXCEL 2018
ASOCIACIÓN DE RELACIONISTAS  
PROFESIONALES DE PUERTO RICO
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REVENUES

Gross campaign contributions, next year’s

  campaign, net of allowance for uncollectible promises 

Gross campaign contributions, current and prior years’

campaigns, net of donor designated and estimated

uncollectible promises

Less donors designated

Net campaign revenue

Grants

Disaster relief

In-kind donations

Investment return, net

Other income

Net assets released from restrictions

TOTAL REVENUES GAINS AND SUPPORT

EXPENSES

Program services:

Fund distributions, including in-kind donations of $3,091,755

Allocation services

Information and referral

Volunteer center

Sembrando Futuro

Special project (Department of Health)

Disaster Relief, including in-kind donations

Other programs

      TOTAL PROGRAM SERVICES

Supporting services:

Management and general

Fund raising

      TOTAL SUPPORTING SERVICES

     TOTAL EXPENSES

CHARGE IN NET ASSETS

NET ASSETS AT BEGINNING OF YEAR

NET ASSETS AT END OF YEAR

Unrestricted 

- 

1,008,790

-

1,008,790

2,163,610

-

750,489

(165,017)

618,539

12,349,603

16,726,014

4,770,538

236,489

124,317

51,905

88,270

1,959,477

7,777,166

369,633

15,377,795

849,830

840,130

1,689,960

17,067,755

(341,741)

2,158,225

1,816,484

$ 

$

$

$

$ 

$

$

$

$ 

$

$

$

Restricted

5,523,438

-

(1,294,525)

4,228,913

 301,994

3,995,496

2,364,780

-

4,500

(12,349,603)

(1,453,920)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1,453,920)

9,782,252

8,328,332

Total

5,523,438

1,008,790

(1,294,525)

5,237,703

 2,465,604

3,995,496

3,115,269

 (165,017)

623,039

-

15,272,094

4,770,538

236,489

124,317

51,905

88,270

1,959,477

7,777,166

369,633

15,377,795

849,830

840,130

1,689,960

17,067,755

(1,795,661)

11,940,477

10,144,816
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Rosana Meléndez*
Presidente

José F. Oramas*
Presidente, Comité Ejecutivo

CPA Joaquín M. Dávila*
Tesorero

Lcda. Lizzie Pérez*
Secretaria

*Miembros del Comité Ejecutivo

Samuel González Cardona
Presidente

Heidi E. Cortés
Vicepresidenta Finanzas y Administración

Israel Faberllé
Vicepresidente Campaña

Jaime Bahamundi
Director Mercadeo y Comunicaciones

Carmen L. Rodríguez
Directora Inversión y Estrategias Comunitarias

Nina Girón
Directora Recursos Humanos

Mari Carmen Márquez
Gerente Women United y Eventos Especiales

Juan M. González
Gerente Sembrando Futuro

Natasha I. Hernández
Gerente Voluntariado Transformacional

Un sincero agradecimiento a nuestros miembros de la Junta de Gobernadores 
por su visión, liderazgo y gran compromiso con nuestra comunidad.
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3M Puerto Rico, Inc.**

A
A&R Environmental Technologies
Abbott**
AbbVie**
Adsuar, Muñiz, Goyco Seda & Pérez-Ochoa, P.S.C.
AEG Management / Convention Center
Aerostar  Airport Holdings, LLC
Alcon (Puerto Rico), Inc.**
Allied Logistics
Allstate Insurance Co. 
Almena Consultants Group, Inc.
American Express TRS Co., Inc.
Amgen Manufacturing Ltd.**
Amphenol Advanced Sensors Puerto Rico LLC*
Aquino, De Cordova, Alfaro & Co., LLP
Asesores Financieros Comunitarios, Inc.
Ashford Presbyterian Community Hospital
Asoc. de Suscripción Conjunta 
Asociación Pro-Juventud y Comunidad de Barrio Palmas
Aspen Surgical a Hill-Rom Co.
Assurant**
AT&T Mobility - Puerto Rico*
Axesa Servicios de Información
Axis Care Health Logistics, Inc.**

B
Bacardí Corporation**
Badillo Saatchi & Saatchi 
Ballester Hermanos, Inc.**
Banco Popular de Puerto Rico
Banco Santander Puerto Rico
Bancolombia Puerto Rico**
BASF Agricultural Products de PR*
Baxter Healthcare of PR, Aibonito
Baxter Healthcare of PR, Guayama
Baxter Healthcare of PR, Jayuya
Baxter Healthcare, Puerto Rico Global 
Baxter Sales & Distribution Corp. 
Bayer Puerto Rico, Inc.**
BD Caribe Ltd.*
BD Humacao**
BD/BOC Guaynabo**
Bearco, LLC
Bella International
Best Buy Puerto Rico
Bio-Nuclear de Puerto Rico, Inc.
BNC International Banking Corporation
Boston Scientific Corp.
BP & Blow Molding, Inc., Cayey
Bristol-Myers Squibb Mfg. Co.**

C 
C2S Consulting, LLC***
Cadillac Uniforms & Linen Supply
CampoFresco Corp.
Cancio, Nadal, Rivera & Díaz, P.S.C.
Caparra Center Associates, LLC*
Cardinal Health**
Careers, Inc.
Carestream Health Puero Rico, LLC
Caribbean Can Manufacturing
Caribbean Project Management
Caribbean Refrescos, Inc
Caribbean Restaurants, LLC
Caribbout Export "Ciclón"
Caribe Hilton Hotel
Carrión, Laffitte & Casellas, Inc. (HUB|CLC)
Caterpillar (RIMCO)
CBX Global
Cemex Puerto Rico, Inc.

Centro AYANI, Inc.
Century Packing Corp.
Cervecera de Puerto Rico
César Castillo, Inc. 
Cigna Healthcare-PR Claim
Citi
Clinical Medical Services 
Club Caribe
Coca-Cola PR Bottlers
Colegio de CPA de Puerto Rico*
Colegio de Educación Especial y Rehabilitación Integral
Collins Aerospace
Columbia Central University
Condado Plaza Hotel by Hilton 
ConWaste
Cooperativa de Seguros Vida de Puerto Rico
Cooperativa Seguros Múltiples de PR*
CooperVision Puerto Rico
Cortelco Systems PR, Inc.
Cortes Industrial Organization, Inc.
Costco Wholesale, Bayamón**
Costco Wholesale, Caguas**
Costco Wholesale, Carolina **
Costco Wholesale, Los Filtros**
Crowley Liner Services , Inc.
CSA Architechs & Engineers, LLP
CT Radiology Complex

D
Danosa Caribbean, Inc.
De Ángel & Compañía, CPA, LLC.
Deloitte  
Denstply Sirona Prosthetics
Destilería Serralles, Inc.

E
Eagle Industries del Caribe
Eaton**
Ecolab Manufacturing, Inc.
Edwards Lifesciences Technology Sarl
El Conquistador Resort
El Mesón de Felipe, Inc.
El San Juan Hotel & Casino
El Vocero de PR
Eli Lilly Export S.A.**
EMI Equity Mortgage, Inc.**
Empacadora Hill Brothers
Empire Co.
Empresa la Famosa, Inc.
Empresas Berríos 
Empresas Fonalledas*
Empresas Pitusa, Inc 
Encanto Restaurants, Inc.
Enterprise Rent - A - Car**
Environmental Quality Laboratories, Inc.
Ernst & Young Puerto Rico,LLC
Essentra
Evertec

F
Familias de Compañías Johnson & Johnson Puerto Rico
FedEx Corporation *
FirstBank
Fluor**
Fondos Unidos de PR
Ford Motor Company Fund
FPV & Galíndez, LLC

G
G4S Secure Solutions (Puerto Rico) Inc.*
Gap, Inc. *
General Electric, Añasco
General Motors*
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GFR Media, LLC
GlaxoSmithKline Puerto Rico, Inc.

H
H.B. Zachry
Hair Appliance
Harland Clarke, Inc.
Havas Worldwide Puerto Rico, Inc **
Henkel Puerto Rico, Inc.
Hershey PR, Inc. 
Hewlett Packard Enterprise**
Hilton Ponce Golf & Casino Resort 
Hospital Auxilio Mutuo
Hospital de la Concepción
Hospital Pavia, Hato Rey
Hospital Pavia, Santurce
Hospital San Carlos Borromeo, Inc.
Housing Promoters ,Inc.
HP Inc.**

I
IBM Puerto Rico
ICPR Junior College
IMC Financial Services, Inc.
Instituto Pre Vocacional e Industrial de 
P.R.
Integra Neurosciences PR, Inc.
INTEGRAND Assurance Company
International Restaurant Services, Inc.**
IPR Pharmaceuticals, Inc. 
Islandwide Group

J
J Walter Thompson
J. Pica & Cia / Tiendas Capri
JC Automation, Corp.
JCPenney Puerto Rico
JMD Communications

K
Kelly Services
Kevane Grant Thornton, LLP
Kimberly Clark PR Inc.**
KPMG LLP, San Juan 

L
Leo Burnett Inc.
Liberty Cablevision of PR, Ltd
Lifestyle Foot Wear, Inc.
Lilly del Caribe, Inc. **
LinkActiv, Inc. 
Lopito, Ileana & Howie
Lord Electric Co.
Luis A. Ayala Colón Sucrs., Inc.

M
Macy's Puerto Rico
Management Group Investors,LLC
Manpower, Inc. (NCL)
Marsh Saldaña, Inc.
Marshalls Puerto Rico
Mass Mutual Puerto Rico 
Matosantos Commercial, Corp.
Mayagüez Resort & Casino
McConnell Valdés LLC
Medtronic PR Operations Company
Medtronic, Ponce
Mentor Technical Group, Corp.
Metropistas 
Microsoft  Retail Store
Microsoft Caribbean, Inc. 
Microsoft Operations PR, LLC **
MMM Holdings, LLC
Molinos de Puerto Rico 

Monsanto Caribe, Inc. 
Multinational Life Insurance Company
Mylan, LLC

N
Nationwide*
Nestlé Puerto Rico, Inc.
Neva Plastics Acquisition (Suiza Dairy)
New York Foundling
Nordstrom*
NOVA Southeastern University 
Novartis Ex lax, Inc. 
Nuestra Escuela, Inc. 
Nypro Healthcare

O
O'Neill & Borges*
Oriental Financial Group

P
Pall Life Sciences
Pan Pepín*
Party City  of PR, Inc.
Patheon Pharmaceutical, Corp. 
Pepsi Cola PR Distributing, LLC.
PepsiCo Global Concentrate Solutions
PepsiCo. Caribbean, Inc. 
PET Plastics LLC d/b/a BacPlas
Pfizer
Pharma - Bio Serv PR, Inc. 
PharmaCon
PharmPix, Corp.*
PHM Healthcare Solutions
Pietrantoni Méndez & Álvarez
Plaza del Caribe, SE
Popular Auto
Popular Insurance, Inc.
Popular Securities, Inc.
PR Coffee Roasters
Pratt & Whitney Puerto Rico, Inc.
Praxair Puerto Rico B.V.*
PricewaterhouseCoopers 
Procter & Gamble Commercial, LLC.
PSV & Co, PSC **
Puerto Rico Farm Credit, ACA**
Puerto Rico Supplies Group **
Puerto Rico Telephone Company

Q
Quality Electroplating Corp.

R
R.J. Reynolds Tobacco
Ralph's Food Warehouse, Inc.
Rent Express by Berríos
Republic Services 
RICOH PR, Inc.
Rivera Carrasquillo, Martínez & Font
Roche Operation, Ltd.
RSM Puerto Rico

S
Sam's Club**
San Jorge Children's Hospital
San Juan Marriott Resort   & Stellaris Casino
Schuster, Aguiló LLP. 
Scotiabank de Puerto Rico *
Seamless Puerto Rico, Inc.
SECURITAS
Shoe Carnival***
SIMED
Sistema Universitario Ana G. Méndez
Smart Networks, LLC
Sociedad Americana Contra el Cáncer de P.R., Inc.

Sociedad Puertorriqueña de Epilepsia
Softex Products Inc. PR
Sol Puerto Rico Limited**
Stryker Puerto Rico, Ltd. *
Subway
Suiza Dairy II Corporation
Suiza Fruit Acquisition
SuperMax
Supermercados AMIGO**

T
Tech Group Puerto Rico, Inc.**
Techno Plastics Industries, Inc.
The Clorox Company
The Fairbank Corporation 
Thermo Fisher  Scientific
Thermo King de PR 
Thomas & Betts Caribe, Inc.
TJ Maxx Puerto Rico
Toshiba Business Solutions de Puerto Rico
Toyota de Puerto Rico Corp.
Tráfon Group
Trans - Oceanic Life Insurance Company **
TransUnion de Puerto Rico
Triangle Dealers
Triple-S Salud, Inc.

U
UHY del Valle & Nieves, PSC
United Surety & Indemnity Company
Universal Warehouse
Universidad Interamericana de PR - Metro
Uno Radio Group
UPS**

V
V Arquitecture, PCS
V. Suárez & Co. Inc.
Vernet, Inc. 

W - X - Y - Z
Walgreens Puerto Rico, Inc.
Walmart Puerto Rico**
WAPA TV - Pegasus Communications
Wells Fargo Community
Worldnet Telecommunications, Inc.
Wyndham Garden at Palmas del Mar                   
Xerox Corp.
YMCA - Ponce
Zimmer Manufacturing B.V.

Empresas Nuevas:
AutoGrupo Puerto Rico
Bioimágenes Médicas, C.S.P.**
Caribbean Auto Processing & Logistics, LLC
Doña Yiya Foods
Pentaq Manufacturing Corp.
Quirch Foods Caribbean 
RB*

Nota:
Empresa que realiza campaña de 
recaudación de fondos entre sus 
empleados y emite donativo corporativo
Empresa que parea corporativamente las 
aportaciones realizadas por los empleados
Empresa que participa mediante donativo 
corporativo 

Información basada en las aportaciones a la 
Campaña 2018.
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¡GRACIAS!




