
 

 

 
   

PARA SU PUBLICACIÓN 
INMEDIATA 

 
Cleveland Foundation lanza plataforma de donación en línea para apoyar a 

los  
esfuerzos de recuperación en Puerto Rico 

Todas las donaciones se enviarán a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico para su uso en 
las áreas más afectadas; Cleveland Foundation y Jewish Federation of Cleveland contribuirán 

$75,000  
 

CLEVELAND (4 de octubre de 2017) - En el día de hoy Cleveland Foundation anunció el 
lanzamiento de una nueva plataforma en línea www.clevelandfoundation.org/puertorico para que 
los residentes de la zona metropolitana de Cleveland puedan contribuir a los apoyos para la 
recuperación y alivio en el territorio estadounidense de Puerto Rico. 
 
Desde hoy y hasta el 30 de noviembre, los residentes del área metropolitana de Cleveland pueden 
visitar www.clevelandfoundation.org/puertorico para hacer donaciones en línea. Se recolectarán 
todas las donaciones y se transferirán directamente a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, 
indicándose su destino específico para los esfuerzos de recuperación del huracán en las áreas más 
afectadas de todo Puerto Rico. 
 
Cleveland Foundation anunció además un aporte de $50,000 para dar inicio a las donaciones 
locales para Puerto Rico. De la población hispana del área metropolitana de Cleveland, que el 
censo estadounidense estimó en 107,000, más de la mitad indica que ellos o sus antepasados 
provienen de Puerto Rico. 
 
«De esto se tratan las fundaciones comunitarias: de ayudar a las personas en sus momentos de 
mayor necesidad», comentó Ronn Richard, presidente y director ejecutivo de Cleveland 
Foundation. «Es un honor para nosotros apoyar a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico en 
sus esfuerzos para brindar asistencia urgente a nuestros hermanos y hermanas en Puerto Rico y 
ayudarlos a reconstruir y recuperarse.»  
 
Jewish Federation of Cleveland también afirma su compromiso de sociedad con la comunidad 
hispana de Cleveland. La Federación anunció su aporte de $25,000 para complementar la 
contribución inicial de Cleveland Foundation a los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico.  
 
«La comunidad judía comprende la urgencia de una comunidad en crisis», dijo Stephen H. 
Hoffman, presidente de la Jewish Federation of Cleveland. «Para nosotros es un privilegio 
unirnos a Cleveland Foundation y a nuestros vecinos de Cleveland para contribuir a los esfuerzos 
de recuperación de Puerto Rico.» 
 



 

 

Además, el Hispanic Business Center de la Northeast Ohio Hispanic Chamber of Commerce, el 
Julia de Burgos Cultural Arts Center y la Hispanic Alliance llevarán a cabo una teletón junto a 
NEWS-TV Canal 5 para recaudar fondos para los esfuerzos de recuperación de Puerto Rico.  
 
«La comunidad latina local en toda la región noreste de Ohio ha creado un colectivo llamado 
Cleveland for Puerto Rico Relief Efforts para responder a las necesidades a corto y largo plazo 
de la isla», explicó Jenice Contreras, directora ejecutiva del Hispanic Business Center. «Este 
colectivo incluye a grupos de fe, organizaciones sin fines de lucro, corporaciones y entidades 
públicas y privadas que se unen en estos esfuerzos humanitarios.» 
 
Visite www.CLE4PR.org para obtener más información sobre esfuerzos de alivio para Puerto 
Rico en Cleveland, incluyendo eventos, recursos y las últimas noticias. 
 
Cleveland Foundation ha apoyado a la Fundación Comunitaria de Puerto Rico desde sus inicios. 
Homer Wadsworth, presidente de Cleveland Foundation entre 1974 y 1983, continuó con el 
modelo de fundación comunitaria tras su jubilación como consultor para Ford Foundation. 
Wadsworth se asoció con Ford y otras fundaciones nacionales para ayudar a crear la Fundación 
Comunitaria de Puerto Rico en 1985. Cleveland Foundation tiene además una larga trayectoria 
contribuyendo a los esfuerzos de recuperación de desastres, desde los ataques terroristas del 11 
de septiembre hasta el huracán Katrina, el tsunami de 2011 en Japón, el huracán Sandy y más 
recientemente el huracán Harvey.  
 
Contacto para los medios 
Alan Ashby, enlace con los medios de Cleveland Foundation, aashby@clevefdn.org, 216-615-7591 
 
Acerca de Cleveland Foundation: Fundada en 1914, la Cleveland Foundation es la primera fundación comunitaria 
del mundo, y una de las más grandes hoy en día, con activos que superan los 213 mil millones de dólares y 93.6 
millones de dólares de fondos repartidos en 2016. Gracias a la generosidad de nuestros donantes, la fundación 
mejora las vidas de los residentes de los condados de Cuyahoga, Lake y Geauga, creando donaciones comunitarias, 
satisfaciendo necesidades a través de subvenciones y proporcionando liderazgo en temas vitales. La fundación 
aborda las áreas prioritarias de la comunidad: educación y desarrollo de los jóvenes, vecindarios, servicios de salud 
y humanos, arte y cultura, desarrollo económico y responde a las necesidades de la comunidad. 

Para obtener más información sobre Cleveland Foundation, visite www.ClevelandFoundation.org y síganos en 
Facebook (/ClevelandFoundation), Twitter (@CleveFoundation) e Instagram (@CleveFoundation). 


