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Total de donativos, subvenciones y auspicios otorgados por la 
Fundación Liberty y Liberty PR a organizaciones sin fines de lucro 
en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. 

997,500$

$

Número de entidades sin fines de lucro que recibieron apoyo de la 
Fundación Liberty y de Liberty PR durante el 2022. Esto incluye 
donativos, auspicios, anuncios de servicio público, trabajo 
voluntario y servicios de conectividad, entre otros. 

84

Valor en especie del espacio al aire gratis que Liberty PR les dio a 
las organizaciones sin fines de lucro que pautaron anuncios de 
servicio público para sus campañas educativas y de recaudación 
de fondos durante el 2022. 

4.6 millones 

$

Total de donativos otorgados por Liberty desde 1996. 

6.1 millones 

2022



Naji Khoury
Presidente de la Fundación Liberty

Cuando ponemos a nuestras comunidades primero, suceden cosas extraordinarias. 
Sentimos el abrazo de la familia que lo perdió todo tras el paso del huracán Fiona y 
recibe con esperanza la ayuda que le entregamos. Apoyamos solidariamente al 
emprendedor que lo arriesga todo para que su negocio crezca, aportando así al 
desarrollo económico de nuestra Isla. Aplaudimos con orgullo los logros de la joven que 
completa un curso de capacitación técnica que le permitió crear su propia página de 
internet. Tendemos una mano amiga a las sobrevivientes de violencia de género.    

En fin, cuando ponemos a nuestras comunidades primero, recibimos mucho más de lo 
que damos. Renovamos nuestro compromiso de servir a quienes más lo necesitan. Así fue 
a lo largo de todo el 2022. Logramos impactar un mayor número de entidades sin fines de 
lucro con diversas ayudas. Los empleados de Liberty duplicaron la cantidad de horas de 
voluntariado realizadas en servicio a los demás.  Apoyamos iniciativas a gran escala para 
erradicar la pobreza. Hicimos un compromiso a 10 años para promover las artes a través 
de la educación y la conservación de obras. 

El 2023 se nos presenta lleno de retos y estamos listos para asumirlos. Seguiremos siendo 
facilitadores de los servicios y oportunidades que transforman las vidas de niños, jóvenes 
y adultos en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas. El éxito está asegurado 
porque contamos con el apoyo de colaboradores que ven a nuestra fundación como 
promotora de desarrollo socioeconómico. También tenemos el respaldo de los 
empleados y clientes de Liberty, quienes creen en nuestra misión y aportan para que siga 
creciendo, al igual que nuestros colegas de Liberty Latin America. Sigamos siendo 
agentes de cambio positivo. 
 



Alivio de desastres 
Respuesta efectiva tras el paso de Fiona

Nuestras comunidades del sur y oeste de Puerto Rico sintieron el apoyo de Liberty y de la Fundación Liberty 
tras el paso del huracán Fiona el 18 de septiembre de 2022. 

Durante la respuesta inmediata, impactamos más de 5,000 damnificados del Huracán Fiona en pueblos de la 
región sur y oeste con donativos, servicios de conectividad y recarga de equipos y entrega de suministros de 
primera necesidad, entre otros. Posteriormente, establecimos alianzas para ayuda más permanente, como la 
entrega de enseres y la reparación de viviendas. 

“Esto fue posible gracias al compromiso de nuestros empleados, quienes dieron la milla extra desde todos los 
frentes para lograr una rápida recuperación de los servicios que se vieron afectados y donaron de su tiempo 
y recursos para ayudar a los más necesitados. Además, miles de clientes de Liberty donaron a nuestra 
fundación los créditos que recibieron en solidaridad con los sectores más afectados. Estamos muy 
agradecidos a todos ellos”, dijo Naji Khoury, presidente de Liberty PR y de la Fundación Liberty. 



Donativo de $15,000 al Capítulo de Puerto Rico de la 
Cruz Roja Americana para atender a las comunidades 
más afectadas. 

Donativo de $60,000 a los Centros Sor Isolina Ferré para 
suplir las necesidades de muebles y enseres de familias 
damnificadas. Esto fue posible gracias a los donativos 
otorgados a la Fundación Liberty por Evertec ($10,000) y 
Charter Communications ($50,000).

Donativo de $60,000 a Habitat for Humanity para 
reparar viviendas en la región sur y oeste. Estos fondos 
fueron aportados por los clientes de Liberty PR que 
generosamente donaron el crédito que recibieron por las 
interrupciones de servicio que se registraron. 

Ayuda económica a empleados damnificados de Liberty 
PR y bono especial para que los empleados enfrentaran 
la emergencia.

16 hotspots entregados a La Cruz Roja, Hispanic 
Federation y Ayuda Legal PR para atender la 
emergencia.

19 hotspots instalados a las estaciones de bomberos de 
14 pueblos que tienen sistemas de generación solar para 
maximizar el uso de estos, en alianza con Solar 
Responders.

Transporte de suministros para escuelas del Instituto 
Nueva Escuela en Naguabo, Cayey y Yabucoa.

Hotspot y estación de carga instalados en la Plaza de 
Camuy.

Limpieza de 3 casas en Toa Ville, Toa Baja, en 
coordinación con la organización Niños de Nueva 
Esperanza.

Misión humanitaria de voluntarios de Liberty que llevó 
artículos de primera necesidad donados por los 
empleados a los pueblos de San Germán, Lajas, Ponce
y Salinas.

Entrega de dos toneladas de comida de perros y gatos 
al Santuario Canita en Guayama.

Colaboración con Coca-Cola para llevar artículos de 
primera necesidad a comunidades de Guayama, 
Salinas, Yauco, Cabo Rojo, Guánica y Toa Baja.

Alianza con la Ruta de Pueblos de El Nuevo Día para 
llevar botellas de agua a los municipios de Villalba, 
Hormigueros, Guánica, Salinas, Corozal, Añasco, Cabo 
Rojo, Toa Baja y Cayey.

Iniciativas de Liberty PR y la Fundación Liberty 

Alivio de desastres 
Respuesta efectiva tras el paso de Fiona



Desarrollo socioeconómico
100 empresas que conectaron su negocio al éxito

La Fundación Liberty y Grupo Guayacán implantaron con éxito el programa de capacitación 
empresarial Conectando tu Negocio al Éxito con una clase compuesta por 100 negocios emergentes a 
través de toda la isla.

Las empresas seleccionadas participaron en talleres de capacitación y sesiones de mentoría que les 
permitieron desarrollar su estrategia de negocio entre los meses de junio y noviembre de 2022.
“La capacitación empresarial que recibieron estas empresas fortaleció sus operaciones y las puso en 
camino para hacer realidad las metas que se han trazado para beneficio de los consumidores y de la 
actividad económica en general”, destacó Yadira Valdivia, directora ejecutiva de la Fundación 
Liberty.

El programa, que culmina en 2023 con la selección de tres empresas ganadoras de capital semilla, fue 
posible gracias a una aportación de la Fundación Liberty de $500,000. Esta subvención formó parte 
de un donativo total de $1,000,000 de la empresa de telecomunicaciones que se otorgó a través de la 
Fundación Liberty en 2021 a organizaciones sin fines de lucro con el fin de tener un impacto multianual 
para contribuir al desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas. 

“Agradecida infinitamente por la oportunidad de estar entre las 100 
empresas seleccionadas inicialmente. Sin lugar a dudas, aprendí 
muchísimo. Me llevo una experiencia hermosa y el haber tenido la 
oportunidad de conocer y trabajar con grandes emprendedores. 
Gracias a todo el equipazo de Guayacán y a la Fundación Liberty por 
destinar de su tiempo y presupuesto para que emprendedores puedan 
llevar su proyecto a un siguiente nivel”. 

Marisel García  /  Kalos 

“Estamos eternamente agradecidos por la oportunidad de participar 
del programa. Aprendimos muchísimo de los talleres, experiencias de 
los empresarios y por supuesto de las mejores: Grupo Guayacán”.

Fernando González  /  Shupgrade

“¡Formar parte del programa fue una experiencia invaluable!
El conocimiento adquirido en los talleres fue de mucho provecho y 
ayuda. Siempre estaré agradecido por la oportunidad y todo el apoyo 
brindado. ¡Muchísimas gracias!”.

Miguel Nieves Acevedo / Escuela Música en la Montaña

“Fue un tiempo muy enriquecedor. Sigan hacia adelante con la labor 
que hacen. Gracias a los talleres me organicé y entendí procesos que 
hasta el momento no entendía”.

Ruth Cepero / Picoteo

74%
Negocios liderados por una mujer

87%
Empresas que ya generan ingresos

41
Municipios donde se encuentran
las 100 empresas seleccionadas

$500
Subvención que recibió cada

una de las 100 empresas
participantes



Educación 
Primera clase graduada de NextGen Tech Scholars en PR

La Fundación Liberty y Society of Women Coders (SOW) reconocieron los logros de las más de 50 estudiantes que 
completaron el programa de capacitación técnica NextGen Tech Scholars en una  ceremonia especial de graduación.
 “No tengo duda que estas estudiantes no solo tendrán un futuro prometedor en una carrera de STEM sino que se 
convertirán además en un modelo a seguir para otras jóvenes que estén considerando estudiar carreras en 
disciplinas de STEM y les mostrarán que este futuro es posible para ellas también”, dijo Kavya Krishna, directora 
ejecutiva de SOW. 

El programa de adiestramiento técnico en línea se ofreció fuera del horario escolar durante 20 semanas, desde marzo 
hasta julio de 2022. Participaron estudiantes femeninas de escuelas intermedias y superiores públicas entre las 
edades de 13 y 17 años. Incluyó temas como codificación, creación de páginas web, alfabetización digital, lenguaje 
Python y liderazgo para niñas y jóvenes.  El programa se volverá a ofrecer en el 2023.

Necesitamos líderes capaces de dirigir las iniciativas que lograrán el desarrollo 
económico de nuestras islas. Más allá de eso, el conferenciante internacional y 
autor Alexander Havard plantea que todos estamos llamados a ser verdaderos 
líderes a través de la práctica de virtudes como la prudencia, la valentía, el 
autocontrol y la justicia. El verdadero líder, según Havard, ha de ser una persona 
magnánima capaz de sacar lo mejor de los demás. Este mensaje resonó 
positivamente entre los representantes de las entidades sin fines de lucro que 
participaron en la conferencia sobre liderazgo virtuoso de Havard, organizada 
por la Fundación Liberty para el Tercer Sector.

Durante su visita a Puerto Rico, Havard también llevó su mensaje a empleados 
de Liberty PR y a clientes de la empresa de telecomunicaciones, quienes 
reconocieron esta nueva propuesta de ejercer el liderato como una forma de 
crecer a nivel personal y servir a los demás. Cerca de 500 personas asistieron a 
los diferentes eventos organizados por Liberty y por la Fundación Liberty.

Liderazgo virtuoso: una agenda para la excelencia personal 

“SOW y NextGen nos enseñaron que hay mujeres grandes que 
se atrevieron y ustedes pueden ser una de ellas. Así que sueñen 

en grande, hagan todo lo que puedan y atrévanse a todo”.

Samara González López
Graduada de NextGen Tech Girls Scholars



Cuatro estudiantes de nivel universitario que practican 
diversas disciplinas deportivas fueron seleccionados 
como los primeros recipientes de la Beca de Atletismo 
Jasmine Camacho-Quinn de la Fundación Liberty. Cada 
uno recibirá una beca anual de $6,250 por cuatro años 
mientras sigan cumpliendo con los requisitos de esta 
beca competitiva.

“Para nosotros es un orgullo poder alentar los sueños de 
nuestros estudiantes atletas puertorriqueños hasta ver 
cumplidas sus metas. Nuestro agradecimiento va 
dirigido a Jasmine Camacho-Quinn, nuestra medallista 
olímpica, por ser fuente de inspiración y al apoyo de la 
Fundación Liberty por su fiel compromiso con los 
estudiantes de Puerto Rico y quienes hacen posible esta 
beca”, dijo José A. Cruz, director ejecutivo de Kinesis.

Recipientes de la Beca de Atletismo Jasmine Camacho-Quinn
de la Fundación Liberty por sus méritos académicos y deportivos 

Denise Garay López, pista y campo en la Universidad del Sagrado Corazón, en Santurce.  
Jomar Rodríguez Santana, pista y campo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
Karol Heredia Rolón, pista y campo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, en Ponce. 

Lariely Nieves Rivera, levantamiento de pesas en la Universidad de California - Berkeley, en California. 

Educación 
Otorgan becas a estudiantes atletas

“La beca de la Fundación Liberty me da 
la oportunidad de convertirme en la 

profesional que quiero ser”.

Denise Garay López
Estudiante becada

“No tengo palabras para expresar lo que esto significa para mí. 
Es un honor ser parte del equipo de pista y campo de la 
Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Esto ha sido 
posible gracias a su donativo. Estoy participando y practicando 
con atletas de primer nivel. Estoy bien agradecida por eso. 
¡Gracias Jasmine Camacho-Quinn!”.

Karol Heredia Rolón  / Estudiante becada



Firmes en nuestro compromiso para contribuir a la erradicación de la 
violencia de género, continuamos apoyando la iniciativa Ce-Transforma del 
Centro para Puerto Rico con un donativo de $50,000. Esta subvención ha 
hecho posible que se sigan ofreciendo servicios multidisciplinarios 
(sicológicos, legales, autosuficiencia económica, etc.) para sobrevivientes de 
violencia de género que se encuentran en diferentes etapas para salir del 
ciclo de abuso. El objetivo es que puedan tener una vida plena y 
económicamente independiente. 

Anteriormente, nuestra fundación aportó $65,000 para cubrir parte de los 
costos de rehabilitación de las instalaciones donde ubica el centro en Río 
Piedras. Además, Liberty provee gratuitamente los servicios de 
telecomunicaciones que se requieren para brindar los servicios.

Junto a las sobrevivientes de violencia de género

Bienestar Social
Nuevo modelo para erradicar la pobreza infantil 

Con el objetivo de contribuir a erradicar la pobreza infantil en Puerto 
Rico, así como promover el desarrollo sustentable y equitativo en la 
isla, la Fundación Liberty se comprometió a apoyar la Plataforma de 
Impacto Social (PSI, por sus siglas en inglés). Esta iniciativa, que 
nace de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, tiene como objetivo 
incubar, operar y escalar emprendimientos sociales para reducir la 
altísima taza de pobreza infantil local de 57%. 

PSI es una iniciativa innovadora para crear una estructura a gran 
escala que logre sacar de la pobreza a 150,000 niños durante la 
próxima década. “Revolucionaria en su diseño, PSI combina (o 
aprovecha) el poder de los programas, la abogacía y el desarrollo de 

Entidades que recibieron diferentes tipos de ayuda para 
luchar contra la violencia de género durante el 2022:
Coordinadora Paz Para las Mujeres
Centro para Puerto Rico
Comité PARE
Casa Protegida Julia de Burgos
Centro Salud Justicia de PR de la Escuela
de Medicina San Juan Bautista

Family Resource Center, St. Thomas
Fundación Alas a la Mujer
Hogar Ruth
Women’s Coalition of St. Croix

capital para potenciar la capacidad de los mejores proveedores de servicios educativos y sociales de Puerto Rico, 
brindando oportunidades a los niños a través de modelos probados y medibles”, explicó Eduardo Carrera, principal 
oficial ejecutivo de PSI.   

Como parte de la alianza, la Fundación Liberty formará parte del Legacy Council de PSI, que incluye  el compromiso 
de donar $150,000 en tres años ($50,000 anuales). Esta inversión se ubica bajo nuestro pilar de bienestar social pues 
viabilizará servicios y oportunidades que mejorarán la calidad de vida de quienes viven en la pobreza.

“Gracias por el compromiso de Liberty. Me siento orgullosa de lo 
que están haciendo como compañía. Llevo años en esto y no había 
presenciado un compromiso tan especial como el que ustedes han 
mostrado hacia el Hogar Ruth y las sobrevivientes y sus familias”.  

Lisdel Flores 
Directora Ejecutiva  / Hogar Ruth



Arte y Cultura
Alianza para promover la conservación y educación del arte en PR

Liberty y el Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) unieron esfuerzos para 
fortalecer los programas educativos del museo y apoyar las iniciativas de 
conservación de una de las colecciones de arte más importantes de la Isla. 

El acuerdo a diez años incluye un donativo de $200,000 de la Fundación 
Liberty y el auspicio de la Galería 3 en el tercer piso, así como la Sala de 
Estudio e Investigación del Centro de Innovación Educativa del MAPR. Esta 
última incluye una biblioteca, recursos audiovisuales y de investigación y un 
laboratorio de artes digitales.

Además, Liberty proveerá espacios para anuncios de servicio público que se 
transmitirán a través de su alineación de canales de televisión en Puerto Rico.
La inserción publicitaria, valorada en $100,000 al año, será coordinada a 
través de Liberty Ad Solutions, el departamento de servicios de medios de la 
compañía.

Gran aplauso para una nueva 
cosecha de músicos
Unos 170 estudiantes participaron en el programa 
musical Berklee en Puerto Rico, que se llevó a cabo 
en la Universidad del Sagrado Corazón en Santurce.

Los talleres fueron ofrecidos por 12 profesores de 
Berklee College of Music durante una semana y 
culiminaron con un recital de graduación en La 
Plazoleta del Popular Center en Hato Rey, donde los 
jóvenes deleitaron a los presentes con las destrezas 
musicales aprendidas. Los más destacados 
recibieron ayuda financiera para estudiar en Berklee 
College of Music en Boston.

Apoyamos este programa de Make Music Happen desde hace cinco año por las oportunidades que les brinda 
a los jóvenes que se están abriendo camino en el mundo de la música y de la composición musical. Desde su 
primera edición en el 1995, más de 3,800 estudiantes han participado en el programa Berklee en Puerto Rico. 

Museo al alcance de todos
A través de exhibiciones temporeras (“pop-up exhibitions”), 
el Children’s Museum of St. Croix hace posible que los niños 
y niñas de la vecina isla puedan disfrutar de experiencias 
educativas divertidas a través del arte. Durante el 2022, 
nuestros lazos con esta institución se estrecharon aún más 
gracias al compromiso de los empleados de Liberty en las 
Islas Vírgenes Americanas para trabajar como voluntarios 
en diferentes exhibiciones.  “Nos dimos cuenta de que los 
niños de St. Croix merecen lo mejor y eso es lo que nos 
dedicamos a brindarles: la mejor experiencia que puede 
ofrecer un museo para niños a nivel mundial”, expresó 
Winifred Loving, presidenta y fundadora de la institución, al 
agradecer el apoyo de la Fundación Liberty y de los 
empleados voluntarios. 



Medioambiente
Abre vereda en Vieques

Para la Naturaleza completó los trabajos de ampliación del sendero del área 
natural protegida Cerro El Buey, en Vieques. Gracias a un donativo de $150,000 
otorgado por la Fundación Liberty para promover el desarrollo socioeconómico 
en Puerto Rico, la organización ambiental pudo adquirir la maquinaria necesaria 
y realizar los trabajos para el desarrollo adicional de 1,200 metros (0.7 millas) de 
sendero. La presencia de este sendero contribuye al bienestar de los visitantes 
de esta área protegida, así como para los residentes de Vieques, según PLN. 
El Cerro El Buey tiene gran valor ecológico, histórico, y paisajista.  Además, tiene 
un gran potencial para la investigación científica e interdisciplinaria, así como 
para esfuerzos educativos, la restauración de hábitats y la recuperación de 
especies vulnerables y en peligro de extinción. Representa también un recurso 
recreativo y turístico en la región este de las islas de Puerto Rico. 

Los equipos adquiridos por PLN con este donativo han sido fundamentales 
también para el mantenimiento y restauración de otros senderos, como por el 
ejemplo en el área de la reserva Punta Guaniquilla, donde el huracán Fiona 
causó daños a su paso. 

Cuando de proteger nuestros recursos naturales se trata, nuestro compromiso no se 
limita a dar apoyo monetario a organizaciones comprometidas con el medioambiente. 
Más de 40 empleados de Liberty dijeron presente el Día del Planeta Tierra para 
recoger sobre 780 libras de basura en la playa Parque la Esperanza, en Cataño. 
Asimismo, como parte de la Limpieza Internacional de Costas 2022, nuestros 
voluntarios participaron junto a otras entidades comunitarias en el recogido de 1,415 
libras de basura en el litoral de la Laguna San José, en la Península de Cantera. 
Ambas actividades se realizaron junto a la organización ambiental Scuba Dogs 
Society, que cuenta con nuestro apoyo desde hace tres años. 

Más de 2,000 libras de basura fuera de nuestros cuerpos de agua 

La Fundación Liberty fortaleció su alianza con Friends of the
VI National Park, en St. John, para apoyar sus programas de 
conservación y mantenimiento de este parque nacional.  
Además, un grupo de empleados de Liberty VI realizaron labores 
de mantenimiento en una de las veredas y puntos de 
observación de una de las reservas naturales más importantes 
de las Islas Vírgenes Americanas. “Estamos muy agradecidos con 
este apoyo. Dependemos de nuestros voluntarios y de 
donaciones como la de la Fundación Liberty para que el parque 
tenga la capacidad de cumplir con su misión”, dijo Tonia Lovejoy, 
directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro que por 
segundo año consecutivo recibe nuestro apoyo.

Apoyo a valiosa reserva natural en USVI

“Ser voluntaria para la protección de nuestros recursos naturales 
es un compromiso y responsabilidad como ciudadana. Hay que 
cuidarlos y mantenerlos para vivir en un mundo mejor. ¡Vivir en 
armonía con la naturaleza enriquece el espíritu y da paz mental!”.

Carmen Santiago
Representante de Servicio al Cliente del Contact Center de Liberty PR



Apoyo a valiosa reserva natural en USVI

Voluntariado
Nuestra conexión con las comunidades servidas por Liberty Puerto Rico durante el 2022 trasciende por mucho los 
donativos y auspicios que otorgamos a las organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios a nuestras 
poblaciones más vulnerables en las áreas de educación, bienestar social y salud, arte y protección del 
medioambiente.
 
Durante el 2022, 205 empleados de Liberty en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas realizaron 2,141 
horas de labor comunitaria, el doble del tiempo registrado en 2021. ¡Esto se llama compromiso y entrega!

Villa Notre Dame, que cuida a personas 
mayores, recibió comestibles y detergentes 
gracias a la generosidad de los empleados 
de Liberty.

Parte del equipo de voluntarios que hizo 
posible el éxito de nuestro Torneo de Golf.

Nuestro equipo de USVI está comprometido 
con apoyar al Children's Museum of St. Croix 
en sus exhibiciones temporeras.

Fuimos testigos del milagro que está 
ocurriendo en la escuela Alejandro 
Tapia y Rivera de Lajas gracias al 
Instituto Nueva Escuela.

#TeamLiberty hizo la diferencia de nuevo en 
Race for the Cure de Susan G. Komen.

El equipo de Legal llegó una clase de 
Zumba al Hogar Ruth.

Los equipos de People y Digital llevaron 
alegría y regalos a la Casa de Niños Manuel 
Fernández Juncos en Navidad.

Nuestra gente dijo presente para 
ofrecer mentoría a las 100 empresas 
de Conectando tu Negocio al Éxito.

Apoyamos el programa de siembra de 
árboles de Para La Naturaleza.

Meredith Díaz facilitó un taller de velas en el 
Hogar Ruth durante una actividad 
coordinada por la división legal.

El equipo de Finanzas llevó regalos al 
Proyecto Niños de Nueva Esperanza durante 
la Navidad.

Sobrevivientes y facilitadoras de la 
Casa Protegida Julia de Burgos en 
Ponce tomaron un taller de confección 
de velas.

Durante la Navidad, los compañeros de mercadeo, servicio 
al cliente, comunicaciones y la Fundación Liberty hicieron 
realidad los pedidos a “Santa Claus” de los niños y niñas 
del Hogar Santa Teresita del Niño Jesús.  



Voluntariado

#TeamLibertyUSVI dijo presente para 
apoyar a Friends of the VI National Park 
en St. John.

Nuestro equipo de Luquillo regresó a 
Hogares Teresa Toda para llevar alegría y 
artículos escolares a las niñas.

Dimos mantenimiento al Vivero de Para la 
Naturaleza en Río Piedras como parte de las 
actividades del Mes del Planeta Tierra.

El departamento de finanzas realizó 
trabajos de pintura en Niños de 
Nueva Esperanza.

La Lcda. Lourdes Santiago ofreció una clase 
de flamenco a las residentes del Hogar Ruth.

Charla motivacional con Yizette Cifredo 
coordinada por el equipo legal de Liberty 
PR en diciembre.

Hicimos realidad junto a Make-A-Wish el 
sueño de Yandiel Vélez de tener un Gaming 
Desktop Computer Set.

Los empresarios de Conectando tu 
Negocio al Éxito aprendieron sobre  
recursos humanos de parte de las 
expertas de People

Empleados donantes 
Durante el 2022, los empleados de Liberty donaron $25,773 a través del programa de deducción voluntaria de 
nómina para fortalecer los programas y servicios que apoya nuestra Fundación Liberty. Esa cantidad fue pareada 1:1 
por Liberty para un total de $51,546 en fondos adicionales que hicieron posible que nuestro impacto positivo siguiera 
creciendo. Agradecemos su generosidad y confianza en la misión de nuestra fundación. 

Un grupo de compañeros del área 
técnica de varios pueblos de la Isla, 
del Centro de Servicios de Guayama 
y de Order Assurance de Luquillo 
fueron al Barrio Corazón, en 
Guayama, para realizar trabajos de 
rehabilitación y limpieza a una 
vivienda de Habitat for Humanity



Torneo Invitacional de la Fundación Liberty
25 años poniendo a nuestras comunidades primero 

La Fundación Liberty celebró el aniversario de plata de su Torneo 
Invitacional de Golf otorgando un donativo récord de $650,000 a 36 
organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
Americanas.

“Para nosotros, esto es mucho más que recaudar fondos y repartir 
cheques. Ponemos nuestros corazones y nuestras manos en este 
esfuerzo que tiene un impacto cada vez mayor entre nuestras 
comunidades”, dijo Naji Khoury, presidente de la Fundación Liberty.

El éxito del evento se debió a las 129 empresas que contribuyeron 
con auspicios y donativos y a los voluntarios de Liberty que durante 
meses trabajaron arduamente para cuidar cada detalle del evento. 
Además, sobre 300 personas apoyaron con su presencia las 
diferentes actividades sociales, recreativas y de golf que se 
realizaron en Río Grande, Puerto Rico, del 16 al 18 de noviembre de 
2022. ¡Nuestro más profundo agradecimiento a todos! 

Puerto Rico
Boys and Girls Clubs de PR
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos 
Casa Familiar Virgilio Dávila
Centro Espibi
Centro para Puerto Rico
Centro Salud Justicia de PR
Centros Sor Isolina Ferré
Coordinadora Paz para las Mujeres
Coro de Niños de San Juan 
EcoExploratorio Museo de Ciencias de PR
Fundación Alas a la Mujer
Fundación A-Mar
Fundación CAP
Hogar Cuna San Cristóbal
Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús
Hogar Ruth
Hogares Teresa Toda 
Hospital del Niño
Jóvenes de PR en Riesgo
Kinesis
Make Music Happen
Movimiento para el Alcance de Vida Independiente
Museo de Arte de PR
Niños de Nueva Esperanza
Proyecto PECES  
SER de PR
Sociedad Americana Contra el Cáncer – Capítulo 
de PR
Society of Women Coders 
Sordos Unidos de PR

Islas Vírgenes Americanas
The Children’s Museum of St. Croix  
Familiy Resource Center 
Friends of the VI National Parks 
My Brother’s Workshop
United Jazz Foundation 
Y-TEENS VI 
Community Foundation of the VI



“Nos sentimos muy honrados de haber sido 
seleccionados para recibir un donativo que apoyará 
nuestra misión de salvar vidas contra el cáncer”.

Lillian Santos
Directora Ejecutiva
Sociedad Americana Contra el Cáncer – Capítulo de PR

“Nuestro más sincero agradecimiento por el generoso 
donativo que hará posible que los niños de la Casa de 

Niños Manuel Fernández Juncos puedan disfrutar de un 
programa formal de formación musical que será de 

gran beneficio para ellos”. 

Padre Rodolfo Vega
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos 



Siempre con 
los nuestros
Poner a nuestras comunidades 
primero significa brindarles 
apoyo, así como promover el 
empoderamiento y la inclusión 
para que niños, jóvenes y adultos 
alcancen su máximo potencial.
Es establecer alianzas que 
multipliquen el impacto de cada 
iniciativa. Es comprometerse con 
los cambios que urge adelantar e 
involucrarse de lleno en la 
búsqueda e implantación de 
soluciones que nos permitan 
construir el futuro al que todos 
aspiramos. 
  
En Liberty, llevamos 25 años 
caminando en esa dirección junto 
a los auspiciadores y 
colaboradores que con sus 
generosas aportaciones a la 
vigésima quinta edición del 
Torneo de Golf Invitacional de la 
Fundación Liberty han hecho 
posible que sigamos apoyando a 
las entidades sin fines de lucro 
que transforman las vidas de las 
poblaciones más vulnerables en 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
Americanas.   

Ronda Pro  •  Cigna Healthcare  •  Wyndham Rio Mar Golf Course  •  St. Regis Golf Course  •  Hotel Villa Cofresí  • The Mall of San Juan
Restaurante Castellanos  •  Restaurante Marcelo  •  Fogo de Chao  •  Wilo Eatery & Bar • Verdanza Hotel  •  Dream’s Hotel  •  El Vocero

Hacienda Muñoz  •  Yiya’s Restaurant  •  Condado Palm Inn  •  Punta Borinquén Resort  •  E Production  •  María Blondet Jewelry

®

TM

®

®



V IS I Ó N

M IS I Ó N

La Fundación Liberty contribuye al desarrollo 
socioeconómico de Puerto Rico y las Islas 

Vírgenes Americanas estableciendo conexiones
y apoyando a nuestras comunidades.

Impactar positivamente la vida de niños, 
jóvenes y adultos a través del apoyo a 

organizaciones sin fines de lucro que ofrecen 
servicios directos y oportunidades en las 

áreas de educación, bienestar social y salud, 
arte y protección del medioambiente a las 

poblaciones en desventaja. Establecer 
alianzas con las OSL para respaldar 

iniciativas de recaudación de fondos, 
concienciación y voluntariado que las 

ayuden a adelantar sus causas.

www.libertyfoundationpr.org


