
Antes del verano de 2017, Children Incorporated aún no había trabajado en Puerto Rico. 
 
A lo largo de los años, los partidarios de nuestra organización le han preguntado a nuestro 
presidente y director ejecutivo, Ron Carter, si estábamos considerando ampliar nuestros 
programas para incluir el patrocinio en Puerto Rico. Pero como no teníamos una organización 
asociada en la isla con la que conectarnos, no pudimos hacerlo. 
 
Luego llegó el huracán María. 
 
En septiembre de 2017, el huracán María devastó gran parte de Puerto Rico. A raíz de la 
tormenta, el gobernador del territorio de EE. UU. Estimó el daño de la tormenta en más de $ 8 
mil millones. 
 
INCREÍBLE DAÑO HECHO 
 
En septiembre de 2017, el huracán María devastó gran parte de Puerto Rico. A raíz de la 
tormenta, el gobernador del territorio de EE. UU. Estimó el daño de la tormenta en más de $ 8 
mil millones. Aproximadamente el 80 por ciento de la agricultura de la isla se perdió debido al 
huracán. Se destruyeron dieciocho millones de cafetos. 
 
El huracán diezmó la red eléctrica de la isla, dejando a los 3,4 millones de habitantes sin 
electricidad. Las autoridades locales predijeron que tomaría de cuatro a seis meses restaurar la 
energía en todo Puerto Rico. Desafortunadamente, a febrero de 2019, un año y medio después, 
todavía hay áreas remotas de la isla donde las familias no tienen electricidad. 
 
Hoy en día, miles de hogares en Puerto Rico aún no han sido reparados, incluidos aquellos que 
perdieron por completo sus techos a raíz de la tormenta. Esas familias dependen de las lonas 
azules proporcionadas por FEMA para protegerse del clima. 
 
EL SOCORRO LLEGA A PUERTO RICO 
 
En los meses posteriores al huracán, muchas agencias y organizaciones de socorro comenzaron 
a trabajar en Puerto Rico, ayudando a reconstruir y restaurar las vidas de los afectados por el 
daño causado. 
 
 
Hoy en día, miles de viviendas en Puerto Rico aún no han sido reparadas. 
Uno de esos grupos fue un equipo de voluntarios de Grace Baptist Church en Richmond, 
Virginia. En febrero de 2018, nueve voluntarios de la congregación de la iglesia viajaron a 
Carolina, Puerto Rico, un municipio en las afueras de San Juan. Cuando llegaron, trabajaron 
bajo la guía del pastor Jesús García, director de la Iglesia Bautista de Metropol, para ayudar a 
reparar casas. 
 



Un mes después de que regresaron de su viaje, el Sr. Carter asistió a un foro en Grace Baptist 
Church donde escuchó a los voluntarios de la congregación sobre sus esfuerzos de 
reconstrucción en Puerto Rico. Sus historias conmovieron profundamente al Sr. Carter. 
Inmediatamente se puso en contacto con el pastor García para conocer las formas en que 
Children Incorporated podría participar. 
 
NUESTRO FONDO ESPERANZA EN ACCIÓN 
 
En junio de 2018, Children Incorporated envió una contribución inicial de $ 10,000 a Puerto 
Rico, gracias a nuestro Fondo Esperanza en Acción, para ayudar con los esfuerzos de 
reconstrucción en y alrededor de San Juan junto con el Pastor García. 
 
Para el deleite del Sr. Carter, los fondos se utilizaron de diversas maneras más allá de la simple 
reparación de viviendas; también se reemplazaron las pertenencias personales y se 
proporcionó comida a muchos niños y familias. Para el Sr. Carter era evidente que el Pastor 
García era un gran líder y estaba muy bien conectado con las necesidades de su comunidad. 
 
PROPORCIONAR UNA MANO AMIGA 
 
En febrero de 2019, el Sr. Carter se involucró personalmente con el trabajo del pastor García en 
Puerto Rico. Junto con otro grupo de voluntarios de Grace Baptist Church, participó en un 
proyecto de reconstrucción y techado de una casa cerca de la Iglesia Bautista de Metropol. 
 
El Sr. Carter también pasó tiempo con el Pastor García discutiendo las posibles formas en que 
Children Incorporated podría brindar ayuda adicional, especialmente para los niños cuyas 
familias aún se estaban recuperando del huracán. 
 
Mientras ayudamos a aquellos que se están recuperando de un desastre natural, no solo 
esperamos ayudarlos a mejorar sus vidas, sino que también esperamos ayudar a las familias y 
comunidades a regresar más fuertes y más conectadas que nunca. 
 
Cuando se conocieron en persona, el pastor García le presentó la oportunidad perfecta al Sr. 
Carter. Explicó que los terrenos alrededor de su iglesia son espaciosos y están cercados. La 
propiedad también está bajo la supervisión regular de un adulto para mantener seguros a los 
niños que asisten a la iglesia. 
 
Por esta razón, el cementerio se ha convertido en un lugar de reunión para que los niños de la 
comunidad jueguen, incluso cuando la iglesia no está abierta. El pastor García le expresó al Sr. 
Carter que le encantaría recaudar fondos para la constitución de un patio de recreo adecuado 
en los terrenos de la iglesia. 
 
MÁS PROYECTOS EN OBRA 
 



Mientras continuaban su conversación, el Sr. Carter y el Pastor García también discutieron la 
posibilidad de iniciar un programa de apadrinamiento de niños en Puerto Rico. 
 
Además, el pastor García presentó una oportunidad para Children Incorporated de trabajar con 
un hogar para adultos discapacitados física y emocionalmente en San Juan. El Sr. Carter visitó el 
centro con el Pastor García antes de que terminara su viaje y vio una obvia necesidad de apoyo. 
 
Cuando el Sr. Carter regresó a nuestra oficina en Virginia, aprobó de inmediato los fondos para 
el patio de recreo del pastor García. 
 
Durante los próximos meses, esperamos actualizar a nuestros partidarios y donantes sobre 
nuestro trabajo continuo en Puerto Rico. Mientras ayudamos a aquellos que se están 
recuperando de un desastre natural, no solo esperamos ayudarlos a reparar sus vidas, sino que 
también esperamos ayudar a las familias y comunidades a regresar más fuertes y más 
conectadas que nunca. 


