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Heart of Florida United Way crea un fondo de ayuda para los
Puertorriqueños impactados por el huracán María
100% de las contribuciones beneficiarán las necesidades inmediatas en Puerto Rico, los
esfuerzos de recuperación a largo plazo y asistencia para las familias impactadas en la Florida
Central
ORLANDO, Florida (29 de Septiembre de 2017) - En respuesta a los daños causados por el
huracán María en Puerto Rico, Heart of Florida United Way ha activado un Fondo para Alivio de
Huracanes. Las donaciones se pueden hacer visitando www.HFUW.org/PR. El 100% de cada
dólar recaudado se destinará a aliviar las necesidades relacionadas con las tormentas, asistencia
para familias en la Florida Central impactadas y la recuperación a largo plazo de la comunidad.
"Orlando es el hogar de una de las mayores poblaciones puertorriqueñas después de la isla", dijo
Jeff Hayward, Presidente y CEO de Heart of Florida United Way. "Tenemos una obligación con
nuestra comunidad cuyas familias, amigos y seres queridos han sido tan profundamente afectados
por una serie de tormentas devastadoras".
Fondos Unidos, el United Way local que sirve a toda la isla de Puerto Rico, está en el proceso de
restaurar las operaciones para ayudar en los esfuerzos de recuperación. HFUW y Fondos Unidos
tienen una asociación establecida y están en comunicación directa para proporcionar una
perspectiva sobre la situacion, las necesidades y los cambios.
"Nuestra isla ha sufrido un tremendo golpe, pero nuestro espíritu no será derrotado", dijo Samuel
González, Presidente y CEO de Fondos Unidos. "Cientos de miles de personas todavía están en
crisis y modo de supervivencia; el bienestar de ellos es nuestra primera prioridad. La mejor
manera de ayudar es aportar contribuciones financieras, lo que nos da la flexibilidad para brindar
la ayuda necesaria".
Aquellos que quieran ayudar a la comunidad puertorriqueña impactada por el desastre, la mejor
manera de hacerlo es contribuir financieramente en www.HFUW.org/PR. Estos fondos seran
administrados por Fondos Unidos de Puerto Rico y se utilizarán para atender las necesidades
inmediatas relacionadas con los huracanes, los esfuerzos de recuperacion a largo plazo en la isla,
y para asistir a las familias en la Florida Central que fueron impactadas.
"Se ha informado que la población de la Florida Central experimentará un aumento significativo
con los desplazados que huyen aquí", señaló Hayward. "No solo necesitamos asegurarnos de
apoyar a nuestra hermana United Way en Puerto Rico, sino también a aquellas familias que están
recibiendo a personas desplazadas en toda la Florida Central".

______________________
Acerca de Heart of Florida United Way
Heart of Florida United Way (HFUW, por sus siglas en inglés) es la organizacion sin fines de lucro más
completa brindando servicios de salud y servicios humanos en la Florida Central y el mayor proveedor de
fondos para los programas de salud y servicios humanos más críticos de la región. El año pasado, recaudó
y administró $ 24.4 millones en los condados de Orange, Osceola y Seminole. HFUW está trabajando para
promover el bien común, centrándose en la educación, la estabilidad financiera, la salud y las necesidades
básicas. También opera United Way 2-1-1 (línea de ayuda de información y asistencia de la Florida Central,
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crisis, suicidio y remisión); Centro de Recursos Voluntarios; Centro de Donativos; Servicios de emergencia
para personas sin hogar; y el programa Ryan White Parte B, que administra más de $ 2 millones para
proporcionar servicios de VIH / SIDA y referencias. HFUW afecta a más de 650.000 personas anualmente a
través de su servicio directo y programas financiados. United Way se asocia con empresas locales, el
gobierno y otras organizaciones benéficas para aumentar la conciencia sobre los problemas locales de
salud y servicios humanos y para inspirar esperanza, ofrecer opciones y crear posibilidades para las
personas necesitadas. Visite www.HFUW.org para más información, o llame al (407) 835-0900

