Comunicado de Prensa

EMPRESAS SANTANA SE SOLIDARIZA CON LAS
PERSONAS SIN HOGAR
Caguas (Puerto Rico) - Como parte del Programa de Responsabilidad Social
de las Empresas Santana se realizó recientemente una actividad de salud y
bienestar acompañado por un almuerzo para la comunidad de personas
sin hogar en el Municipio de Caguas.
A esta iniciativa de la empresa se unió en colaboración el Municipio de
Caguas con dos unidades móviles. Una unidad móvil fue la de Corporación
SANOS quienes brindaron servicios médicos, consejería en sustancias
controladas y alcoholismo, entre otros. La otra unidad móvil fue La Perla
de Gran Precio quien brindó baños en duchas portátiles, ropa, recortes de
cabello y otros cuidados personales a esta comunidad. La actividad tuvo
comienzo a las 9:00 a.m. en las instalaciones de la Corporación SANOS del
Municipio de Caguas.
El almuerzo tipo bufé fue confeccionado por el equipo de asociados de
cocina a cargo del señor Patrick Tracy, Gerente de Alimentos y Bebidas de
la Hospedería de Caguas. Además, varios asociados del conglomerado de
Empresas Santana, que se compone de los hoteles: Four Points by
Sheraton at Caguas Real Hotel & Casino, Wyndham Garden Hotel & Casino
at Palmas del Mar en Humacao y Howard Johnson en Isla Verde, regalaron
de su tiempo voluntariamente para servir a la comunidad de personas sin
hogar, que en muchas ocasiones son marginados por la sociedad.
“Este día es uno muy especial para la gran familia de las Empresas
Santana. Ya que es el día de San José, el santo de mi fallecido padre José
A. “Tony” Santana. Queremos honrar su memoria promoviendo el valor de
la solidaridad con las personas menos afortunadas tal y como él nos
enseñó” expresó el Dr. José A. Santana de la Rosa, presidente de Empresas
Santana; quien siempre está presente en las actividades que se realizan en
la empresa.

La actividad culminó aproximadamente a las 2:00 p.m. y en la misma se
disfrutó de un ambiente de compañerismo y de amor entre los
voluntarios, los servicios de apoyo y las personas sin hogar.
###
Calces Fotografías:
Santana 3 - El doctor José A. Santana, Presidente de las Empresas Santana, junto
a Angie Flores Iglesias, Directora Auxiliar del Departamento de Servicios al
Ciudadano del Municipio de Caguas sirvieron el almuerzo a los participantes de
esta obra humanitaria para las personas sin hogar.
Santana 5 - La Unidad Móvil de La Perla de Gran Precio se encargó del cuidado
personal de los participantes. En la fotografía el doctor José A. Santana
(izquierda), Presidente de las Empresas Santana, junto a Angie Flores Iglesias,
Directora Auxiliar del Departamento de Servicios al Ciudadano del Municipio de
Caguas y uno de los voluntarios en esta noble labor.
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