Comunicado de Prensa

Firme el compromiso de Empresas Santana con las
personas sin hogar y la comunidad.
Por segundo año consecutivo las Empresas Santana celebraron, en colaboración
con la Organización S.A.N.O.S y Humana, su actividad de salud y bienestar para
personas indigentes en el Municipio de Caguas.

Caguas (Puerto Rico) – El presidente de las Empresas Santana, doctor José
A. Santana, expresó hoy sentirse complacido por la aceptación que ha
tenido esta actividad de salud y bienestar para personas sin hogar en el
Municipio de Caguas. “Este es el segundo año consecutivo que Empresas
Santana, en colaboración con la Organización S.A.N.O.S. y Humana,
organiza esta actividad que es parte de nuestro programa de
Responsabilidad Social y su único fin es darle un poco de calidad de vida a
las personas menos afortunadas”.
El programa de las empresas, Empresas Santana Sirviendo a la Comunidad,
oficia diversas actividades durante el año dirigidas a las personas sin hogar
y las comunidades de envejecientes.
A esta iniciativa de la empresa se unió en colaboración el Municipio de
Caguas que estuvo transportando a estas personas hasta la Plaza
S.A.N.O.S. en la Ave. Rafael Cordero en Caguas. Allí recibieron ropa que
fue donada para la actividad, tuvieron la oportunidad de asearse y se les
ofrecieron recortes de cabello gratuitos.
“Esta es una actividad que nos llena de gran alegría, ya que nos permite
promover el valor de la solidaridad con las personas menos afortunadas.
Además, es una actividad que año tras año comparto con mi familia. Para
mi es sumamente importante cultivar en ellos las enseñanzas y valores
que mi padre José A. “Tony” Santana inculcó en mí y mis hermanos”,
comentó.

Los participantes de esta segunda actividad de salud y bienestar recibieron
además servicios de: evaluación médica, vacunación, cernimiento de
tiroides, pruebas de VIH, próstata, glucosa y hemoglobina, entre otras.
Empresas Santana tuvo a su cargo el almuerzo, el cual fue confeccionado
por el equipo de Alimentos y Bebidas del Four Points by Sheraton Hotel &
Casino at Caguas Real. “Nuestros empleados también se unieron para
regalar de su tiempo voluntariamente y servir a la comunidad de personas
sin hogar, quienes lamentablemente en muchas ocasiones son marginados
por la sociedad. Varios de nuestros empleados del Wyndham Garden
Hotel & Casino at Palmas del Mar, Howard Johnson en Isla Verde, nuestra
división de Casino Real y de las oficinas centrales dijeron presente para
servirle un rico almuerzo a estas personas y compartir con ellos”, indicó el
doctor Santana.
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.
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