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Comunicado de Prensa 
 

Foundation for Puerto Rico ayuda a las comunidades a recuperarse desde abajo 
 

GUAYNABO, Puerto Rico – Carmen López pasó ocho meses trabajando en el pintoresco municipio 

montañoso de Orocovis para abrir un restaurante que atiende a clientes que buscan comida saludable. 

Una semana antes del lanzamiento, el huracán María azotó a Puerto Rico y prácticamente destruyó su 

sueño. 

 

Tres meses después, López abrió Pueblo Sano. Sólo pudo servir unas pocas frutas y vegetales que pudo 

adquirir localmente. 

 

Hoy día, López y otros dueños de pequeños negocios en Orocovis están en plena recuperación 

económica con la ayuda de Foundation for Puerto Rico, una organización no gubernamental que 

fomenta oportunidades comunitarias para el desarrollo social y económico en la isla. 

 

Foundation fue creada en 2011 con la misión de transformar a Puerto Rico en un destino para el mundo. 

 

Sin embargo, el huracán María llevó a Foundation for Puerto Rico a cambiar su enfoque rápidamente 

para ayudar a las pequeñas comunidades a recuperarse mediante la creación de la "Bottom Up 

Destination Recovery Iniciative’". Por medio de la iniciativa, la fundación espera ayudar a 50 pequeñas 

comunidades en Puerto Rico a recuperarse de la tormenta y propulsar las economías locales sostenibles. 

 

Orocovis, un municipio de 25,000 habitantes en el centro de Puerto Rico, es el primero de tres proyectos 

pilotos. Los otros proyectos pilotos están en Punta Santiago, una zona en el municipio de Humacao en la 

costa este y los municipios de Aguadilla e Isabela, en el noroeste de la isla. 

 

"Para que Puerto Rico se recupere, necesitamos un crecimiento económico sólido", dijo Annie Mayol, 

presidenta de la fundación. "Después del huracán María, era evidente que necesitábamos crear 

oportunidades y ayudar a las comunidades locales cuyas economías estaban decayendo". 

 

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) ha brindado 

asistencia técnica a Foundation for Puerto Rico y continuará colaborando con la organización en 

proyectos de recuperación de la comunidad.  
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Liana Aguilar, enlace de agencias voluntarias de FEMA, dijo que el aprovechamiento de recursos 

federales y filantrópicos ha demostrado ser beneficioso para las comunidades y es integral para la 

recuperación a largo plazo. 

 

"Estos tipos de inversiones alineadas pueden profundizar y difundir el impacto de la innovación y la 

sostenibilidad en las comunidades y regiones", dijo Aguilar. 

 

En Orocovis, Foundation for Puerto Rico invirtió $565,000 en su primer proyecto piloto. Comenzó 

distribuyendo $77,000 en pequeñas subvenciones para ayudar a 31 propietarios a mantener sus 

operaciones a flote después del huracán. Los empresarios también recibieron 120 horas de capacitación 

empresarial y técnica. 

 

Más de tres docenas de negocios pudieron permanecer abiertos durante sus horarios nocturnos gracias a 

la instalación de 81 lámparas solares. La fundación también facilitó la instalación de cinco cisternas y la 

distribución de más de 100 sistemas de filtración de agua a residentes y pequeños negocios. 

 

Orocovis, rodeado de un terreno montañoso escarpado, perdió toda su capacidad de comunicación 

durante el huracán María. La instalación de ocho antenas satelitales Wi-Fi a lo largo de su famosa Ruta 

de la Longaniza ayudó a los restaurantes y tiendas a reanudar sus operaciones normales.  

 

El alcalde de Orocovis, Jesús Colón, dijo que la fundación desempeñó una función clave en ayudar a la 

comunidad a recuperarse. También agradeció a los residentes por acoger al equipo de asesores de la 

fundación que vivieron y trabajaron en la comunidad durante varios meses. 

 

"Había una necesidad de que los pequeños negocios permanecieran abiertos, para que nuestros 

residentes tuvieran acceso a los productos locales", dijo Colón. "La fundación nos ayudó inmensamente, 

pero la comunidad también tomó la iniciativa en nuestra propia recuperación." 

 

El restaurante de Carmen López ahora está completamente abierto y ella agradece a Foundation for 

Puerto Rico por ayudar a que Orocovis se convierta en una comunidad más fuerte y autosuficiente. 

 

"Esta ha sido una experiencia hermosa", dijo. "Tenemos una nueva conciencia en Orocovis." 

 

Para más información sobre la recuperación de Puerto Rico del huracán María, visite 

fema.gov/es/disaster/4339. Además, puede obtener información de la iniciativa de la fundación, 

visitando a www.foundationforpuertorico.org.   

 

### 

La asistencia de recuperación por desastre está disponible, sin distinción de raza, color, religión, nacionalidad, 

sexo, edad, discapacidad, dominio del inglés o situación económica. Si usted o alguien que conozca ha sido 

discriminado, llame libre de costo a FEMA al 800-621-3362 (oprima 2 para español) (voz, 711/VRS- Servicio de 

Retransmisión por Vídeo). Operadores multilingües disponibles. Para TTY llame al 800-462-7585. 

Síganos en:  

www.fema.gov/hurricane-maria 

www.facebook.com/femapuertorico 

www.twitter.com/femaregion2 
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