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La Cámara de Comercio
de Puerto Rico abre un
centro de acopio
La iniciativa es para ayudar a los damniﬁcados por el huracán Irma, tanto
a nivel local como en el Caribe
lunes, 11 de septiembre de 2017 - 1:24 PM
Por ELNUEVODIA.COM

Un área inundada tras el paso del temporal en Vega Baja. (Teresa Canino)

La Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) abrirá un centro de acopio para recibir
artículos de primera necesidad y ayudar así a los damnificados del huracán Irma, tanto a los
afectados en Puerto Rico como a los de las islas del Caribe que se encuentran en el hospital
HIMA de Caguas.
Alicia Lamboy Mombille, presidenta de la CCPR, informó que el centro de acopio estará
funcionando hasta el jueves, 14 de septiembre en las instalaciones de la CCPR en

el Viejo San Juan. Esta hizo un llamado a toda la membresía de la organización empresarial a
unirse en solidaridad y compasión en este esfuerzo en particular.
“Este es el momento de mostrar con acción lo
que hemos predicado a través de nuestros
escritos, de ser solidarios con los más necesitados ante esta nueva crisis. En nuestra sede en el
Viejo San Juan, mantendremos un centro de acopio para recibir los principales artículos
personales que el hospital HIMA, en Caguas, necesita –particularmente—para los afectados de
las islas del Caribe”, expresó Lamboy-Mombille.
PUBLICIDAD

Añadió que la sede de la Cámara de Comercio está ubicada en la calle Tetuán #100, en el Viejo
San Juan, y estará recibiendo artículos donados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., hasta el
jueves para hacerlos llegar al referido hospital. Se exhorta a los socios de la Cámara de
Comercio, así como a las empresas del Viejo San Juan a cooperar en este esfuerzo filantrópico
haciendo llegar sus artículos a la sede de la CCPR.
Se recibirán los siguientes artículos: productos de higiene personal, tales como, jabón
para bañarse, toallitas (para dar baños), toallas para secarse, desodorantes, cepillos y pastas de
dientes, toallitas húmedas (“wipes”), crema para protección de la piel, pañales para niños y para
adultos (de todos los tamaños), paños protectores para la cama, champú y acondicionador de
cabello, rasuradoras, almohadas, frisas, pijamas y zapatos para niños y adultos, así como
medicamentos sin receta.
“Agradecemos todo artículo que puedan proveer para ayudar a estos hermanos caribeños de
Saint Thomas y San Martín, y a los nuestros que fueron afectados”, expresó la presidenta de la
Cámara de Comercio.
Además, a diario, la CCPR publicará detalles adicionales en la página web de la CCPR
y a través de sus cuentas de Twitter y Facebook. Para más información, se pueden
comunicar al 787-721-6060.

