Organización sabaneña recibe subvención, provisiones para ayuda humanitaria
Por Wallice J. de la vega
SABANA GRANDE (SACED Media) -- Una organización sin fines de lucro basada en este
pueblo firmó un acuerdo de colaboración con los Clubes de Leones de Puerto Rico,
a la vez que recibió miles de artículos para víctimas del huracán María que
todavía tienen necesidades especiales.
Durante una ceremonia entregando la primera parte de una aportación de $104,395
recaudados por la Lions Clubs International Foundation (LCIF) firmaron Ariel R.
Cruz, presidente del Consejo de Gobernadores de los Leones de Puerto Rico, y José
D. Pietri, presidente de la Corporación para el Desarrollo Económico y
Comunitario de Sabana Grande (SACED). La actividad se llevó a cabo en el Club de
Leones de Bayamón el 14 de marzo. Dichos fondos se suman a varios anteriores que
en conjunto totalizarán unos $700,000.
“Una vez más los Clubes de Leones dicen presente para continuar ayudando a tantas
víctimas del huracán”, dijo Pietri. “Este cargamento es muy especial porque va a
personas que tienen condiciones médicas y a otras que todavía necesitan ayuda”.
Actualmente 25 empleados de SACED están manejando unos 1,000 casos en seis
municipios del suroeste de Puerto Rico como parte del Programa de Manejo de Casos
de Desastres de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA).
La ayuda recibida en esta ocasión está destinada primordialmente a proveerle
efectos médicos y personales necesarios a personas encamadas o que sufren
enfermedades. Los donativos incluyen plantas eléctricas para operar máquinas
respiratorias u otro equipo médico especializado, así como artículos de
alimentación, pañales personales y de cama, gas propano, repelentes de insectos,
calentadores de agua y lámparas solares. Las entregas se hacen mayormente en
zonas rurales donde los servicios públicos son inestables.
Comentando en representación de los Leones, Cruz dijo: "En este esfuerzo nos
complace compartir este esfuerzo con SACED, nuestros amigos en Sabana Grande, que
estarán colaborando con nosotros en la reconstrucción de residencias afectadas
por el huracán María en esa área del país". Él añadió que "con esa primera
entrega impactamos entre 500 y 600 familias".
Saliendo con un camión cargado, el equipo de SACED entró en acción inmediatamente.
En coordinación con el Club de Leones Ponce Playa entregó una planta eléctrica y
un surtido de provisiones médicas y alimenticias en su sector. La recipiente fue
Janice Alicea, madre de dos hijas que sufren de parálisis cerebral.
El mismo conjunto de ayuda fue entregado en el Barrio Flamboyán de Peñuelas a don
Jesús Arroyo, encamado de 76 años de edad.
“Sé que estamos cansados”, dijo al grupo el supervisor José F. Valentín 13 horas
después de su salida de Sabana Grande, “pero recuerden con satisfacción todo lo
que hemos hecho. Hoy varias personas dormirán mejor que lo han hecho desde el
huracán. Mañana continuamos”.
SACED, reconocida como una entidad 501(c)(3) por el Departamento de Rentas
Internas federal, fue fundada en 2010 como una herramienta de desarrollo para la
población de Sabana Grande y el suroeste de Puerto Rico. La organización provee
apoyo logístico, material y financiero a coaliciones de prevención de uso de

sustancias entre los jóvenes y tutorías para estudiantes, espacio para reuniones
de grupos comunitarios y a otras entidades cívicas.
Con unos 1.4 millones de socios en 210 países, Lions Clubs International es la
mayor organización de clubes de servicio en el mundo. La LCIF facilita
subvenciones que ayudan a financiar diversos proyectos humanitarios en todas
partes del mundo en los renglones de la visión, el hambre, el cáncer pediátrico,
el medio ambiente y la diabetes.
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Desde la izquierda: Miriam Vázquez, José Pietri, Ariel R. Cruz y Carmen R. de
Jesús.
Foto 2
Personal de SACED carga en Bayamón camión con la ayuda material.
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