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$1,677,789
Total de donativos y auspicios otorgados por la 
Fundación Liberty a organizaciones sin fines de lucro en 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas en 2021. 

$3.3 millones
Cantidad de donativos en especie de Liberty PR a las organizaciones sin fines 
de lucro que pautaron gratuitamente contenido educativo como anuncios de 

servicio público a través de los canales de Liberty, incluyendo el Canal 85. 

$42,742 
Valor de los servicios de conectividad gratuitos otorgados 
por Liberty PR a organizaciones sin fines de lucro en 
instalación, equipos y servicio de internet y telefonía. 

$5.1 millones
Impacto positivo acumulativo
Total de donativos otorgados desde 1996

79
Número de entidades sin fines de lucro que recibieron apoyo de 

Liberty PR y la Fundación Liberty durante el 2021, incluyendo 
aportaciones económicas, auspicios, anuncios de servicio público, 

trabajo voluntario y servicios de conectividad, entre otros. 
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Naji Khoury
Presidente de la Fundación Liberty

El 2021 fue un año de gran crecimiento para la Fundación Liberty. A los retos que ya 
anticipábamos, se sumaron nuevos desafíos que se convirtieron en motor para redoblar 
nuestros esfuerzos para conectar aún más con nuestras comunidades de Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes Americanas. 

Los efectos adversos que ha tenido una pandemia que se ha prolongado más allá de lo anticipado, 
especialmente en las poblaciones más vulnerables, nos hicieron reflexionar en torno a cómo 
podíamos hacer más por los nuestros. A esos fines, como parte de la celebración del lanzamiento de 
la nueva Liberty en Puerto Rico y USVI y en agradecimiento al apoyo y la confianza de sus clientes, 
empleados y comunidades, Liberty otorgó a la Fundación Liberty una subvención de $1,000,000 
para promover el desarrollo socioeconómico de nuestras islas. Ya comenzamos la implantación de 
las diversas iniciativas de emprendimiento empresarial, educación, protección del medioambiente y 
empoderamiento de la mujer. Busca los detalles de estos proyectos con impacto a largo plazo en 
este informe.  

Además de este programa especial, pudimos a apoyar a muchas más organizaciones sin fines de 
lucro que ofrecen servicios directos dentro de nuestros cuatro pilares: educación, bienestar social y 
salud, arte y cultura y protección del medioambiente. En total, apoyamos con diferentes tipos de 
ayudas a 79 entidades, incluyendo aquellas que recibieron donativos y auspicios que en total 
sobrepasaron los $1.6 millones de dólares. 

Todo esto fue posible gracias al esfuerzo conjunto de los colaboradores de la Fundación Liberty, así 
como de los empleados de Liberty que el año pasado no solo dieron de su tiempo como voluntarios 
en diferentes causas, sino que se convirtieron en donantes de nuestra fundación. Estamos seguros 
de que, al igual que ellos, los clientes de Liberty se unirán a nosotros próximamente para contribuir 
también. Juntos continuaremos promoviendo los cambios que todos anhelamos para un desarrollo 
socioeconómico sostenible que le permita a toda persona alcanzar su máximo potencial. 

 Gracias por ser parte de esta misión junto a nosotros. 

Más cerca de nuestras comunidades



La Fundación Liberty anunció en octubre de 2021 la inversión de $1 millón en iniciativas y proyectos que 
contribuyan al desarrollo socioeconómico de Puerto Ricio y las Islas Vírgenes Americanas en las áreas de 
emprendimiento, empoderamiento de la mujer, educación y protección ambiental. Los fondos provienen de 
un donativo realizado a la fundación por Liberty Puerto Rico en gratitud por la confianza y el apoyo que los 
clientes, empleados y comunidades le han brindado a la empresa de telecomunicaciones.

La subvención de $1 millón tendrá un impacto de varios años y representa una contribución adicional al 
programa de donativos anual de la Fundación.  

El programa “Conectando tu negocio al éxito” ofrecerá servicios de capacitación empresarial, mentoría y 
capital semilla para negocios emergentes en las áreas de educación, salud y bienestar social, arte y 
cultura y protección ambiental, que son los pilares de la Fundación.   

Apoyo al programa que busca convertir 50 escuelas públicas adicionales en escuelas Montessori durante 
los próximos cinco años.  

“Esta colaboración nos permite expandir nuestra oferta programática libre de costo y 
acoger más proyectos de emprendimiento para darles el impulso que necesitan. Así 
seguimos ampliando, diversificando y fortaleciendo la base de emprendedores en la 
Isla, que es la misión que ha guiado a Guayacán por 25 años. Esta es una oportunidad 
idónea para empresarios que necesitan apoyo en esas etapas iniciales, ya que los 
prepara para ingresar a otros programas de desarrollo empresarial y así evolucionar a 
sus próximas etapas.  Es un honor para nosotros lanzar este proyecto de la mano de la 
Fundación Liberty, para juntos seguir apoyando a los emprendedores puertorriqueños”. 

Inversión de $1,000,000
para desarrollo
socioeconómico
sostenible

Grupo Guayacán: $500,000
para el desarrollo de pequeños negocios

Instituto Nueva Escuela: $200,000
para fomentar escuelas públicas de excelencia

Laura Cantero
Directora Ejecutiva
Grupo Guayacán



Jasmine Camacho-Quinn:
nueva embajadora de Liberty
y la Fundación 

Creación de huertos comunitarios, huertos demostrativos y proyectos de senderos al aire libre en varios 
municipios a través de la Isla, incluyendo a Culebra y Vieques. 

Para la Naturaleza: $150,000
para agroecología y senderismo

Apoyo a sobrevivientes de violencia de género a través del “Centro de Transformación y Ayuda a 
Sobrevivientes de Violencia” (CE-TRANSFORMA) para brindarles servicios psicológicos, legales y de apoyo 
en general.

Como parte de esta alianza, la Fundación Liberty establecerá el Fondo de Becas Atléticas de Jasmine 
Camacho-Quinn para estudiantes universitarios. Además, la medallista de oro olímpica promoverá y 
participará en iniciativas comunitarias como clínicas de atletismo y presentaciones especiales para jóvenes.    

•   Women’s Coalition de St. Croix
•   Family Resource Center en St. Thomas
•   The Virgin Islands Children’s Museum en St. Thomas
•   The Children’s Museum of St. Croix 
•   My Brother’s Workshops
•   The Caribbean Centers for Boys & Girls of the
     Virgin Islands en St. Croix.

Centro para Puerto Rico: $65,000
para empoderamiento de la mujer

USVI: $100,000 para niños, jóvenes y
sobrevivientes de violencia de género 



Escuela Concepción Pérez Hernández, Ciales – cerrada tras el paso del huracán María en 2017, esta 
escuela fue rescatada para atender a niños de nivel elemental. Al presente, ofrece educación desde 
infantes hasta Taller 1 (equivalente a los grados 1, 2 y 3).

Escuela Alejandro Tapia y Rivera, Lajas – fue reabierta para continuar la educación Montessori en los 
niveles intermedio y superior. 

Escuela Lamboglia, Patillas - fue reabierta para continuar la educación Montessori en los niveles 
intermedio y superior. 

•

•

•

El Instituto Nueva Escuela, entidad que apoyamos desde hace dos años, 
sirvió a través de su programa de transformación escolar a 6,616 
estudiantes en ambientes Montessori, en 46 escuelas ubicadas en 25 
municipios. De igual forma, continuó su plan para llevar educación de 
excelencia bajo el modelo Montessori a más escuelas públicas y en unión
a los padres y la comunidad se rescataron cuatro escuelas que habían sido 
cerradas, tres de las cuales ya recibieron a sus estudiantes.

“Sin Kinesis yo no hubiese tenido la confianza de perseguir metas y de convertirme 
en la persona que yo soy hoy. Kinesis me ayudó a abrir los ojos, a darme cuenta de 
que yo puedo lograr metas que yo jamás pensaba posibles.
Me ayudó a convertirme en una mejor versión, no solo como ser humano y no solo 
como estudiante, sino también como alguien que quiere dedicarse a mejorar su 
país. Me ayudó a convertirme en una mejor puertorriqueña”.

Creemos que la educación es la clave para que toda persona pueda alcanzar su máximo 
potencial, además de ser la base para promover el desarrollo socioeconómico de un país.

Educación

Kiara Meléndez Rivera,18 años - Beca Fundación Liberty / Kinesis - Entidad beneficiaria por 2 años
Estudia Bachillerato en UPR-Río Piedras  

“Confiamos en que seguiremos trabajando juntos para mejorar el bienestar de las 
comunidades y de todos aquellos que lo necesitan más. Es un privilegio contar con 
aliados comprometidos con la causa más importante de nuestro país”.

Olga Ramos  -  Presidenta
Boys and Girls Clubs de PR - Entidad beneficiaria por 9 años

“Estoy superagradecido porque pude no tan solo desarrollar mi carrera 
académica, sino que pude desarrollar mi talento porque me han ofrecido 

lo que otras escuelas no me pudieron ofrecer y es que me han dado la 
mano, me han otorgado ese beneficio de yo confiarles a ellos qué es lo 

que yo necesito y me puedo expresar libremente”. 

Misael A. Rivera Villegas - Graduado de Escuela Superior 
Escuela Alternativa de los Centros Sor Isolina Ferré - Entidad beneficiaria por 6 años



Cuando una entidad transforma la vida de sus participantes, nos comprometemos 
con su causa y le brindamos un apoyo consistente. Ese es el caso del Hogar Infantil 
Santa Teresita del Niño Jesús, que acoge a niños maltratados y les brinda el amor, los 
cuidados y la educación que necesitan para superar los retos que enfrentan muchas 
veces a edades muy tempranas. Hemos apoyado a esta institución por 16 años porque 
creemos en su misión de ofrecer un ambiente seguro y servicios de apoyo a los niños 
que han tenido que ser removidos de sus hogares por diversas razones.  

“Les estamos muy agradecidos por el donativo de $25,000 que será destinado para 
la remodelación de los baños del área de la piscina que es una de las favoritas de 
los chicos y durante el verano se utiliza mucho”. 

“Aquí yo llegué en silla de ruedas y los doctores dijeron que nunca iba a poder 
caminar y Espibi, con las abrazaderas que me dieron el Hospital Shriners, me echó 

a caminar y yo nunca usé una silla de ruedas para ir a la escuela, para ir a la 
universidad… Siempre caminé con mis abrazaderas, y eso fue lo más grande que 

Espibi me dio a mí como persona, además del apoyo a mi familia”.  

Facilitamos servicios y oportunidades que ayuden a las poblaciones más vulnerables
a alcanzar una mejor calidad de vida.

Bienestar Social/Salud

Jesús A. Cruz Rodríguez - Expaciente de Centro Espibi
Entidad beneficiaria por 6 años

Fray Darwin Duarte  - Director Ejecutivo
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos
Entidad beneficiaria por 6 años

Luchar en contra de la violencia de género nos toca a todos. Por eso, estamos 
comprometidos con los programas y las entidades que buscan prevenir tragedias 
y educar sobre el tema, como el Comité Pare. Liberty PR firmó un acuerdo de 
colaboración con este organismo multisectorial creado por Orden Ejecutiva que 
en 2021 incluyó la difusión por los canales de Liberty de una campaña educativa 
como servicio público cuyas pautas tienen un valor de $110,000.

Esta alianza contempla, además, el apoyo de las organizaciones sin fines de 
lucro que dan la batalla todos los días para erradicar este mal social con 
programas educativos y dando apoyo a las sobrevivientes. A esos fines, las 
siguientes organizaciones han recibido donativos que suman $180,000 en 
Puerto Rico y en las Islas Vírgenes Americanas: 

•  Coordinadora Paz para las Mujeres
•  Fundación Alas a la Mujer
•  Hogar Ruth
•  Centro para Puerto Rico
•  Family Resource Center, St. Thomas  
•  Women’s Coalition of St. Croix



Liberty PR se distingue por una cultura de 
servicio a las comunidades que va más 
allá de los donativos que se otorgan a 
través de la Fundación Liberty a 
organizaciones sin fines de lucro que 
están transformando a Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes Americanas con servicios y 
oportunidades en las áreas de 
educación, bienestar social y salud, arte y 
cultura y protección del medioambiente. 

Eso quedó demostrado una vez más en 
2021 cuando, incluso en medio de la 
pandemia, un total de 145 empleados de 
Liberty en Puerto Rico y las USVI dijeron 
que sí para dar de su tiempo y talento en 
pro de los más necesitados para donar en 
conjunto 1,068 horas de labor comunitaria 
en 19 organizaciones sin fines de lucro. Las 
labores realizadas fueron desde limpieza 
y reparación de instalaciones, hasta 
charlas educativas, actividades de 
entretenimiento y gestos de solidaridad 
con las poblaciones más vulnerables. 

Estos esfuerzos seguirán fortaleciéndose 
con el establecimiento de la Licencia de 
Voluntariado. Este beneficio a los más de 
2,200 empleados de la empresa en 
Puerto Rico y las Islas Vírgenes 
Americanas otorga dos días con paga 
para realizar actividades de apoyo a 
nuestras comunidades.

Empleados de Liberty donan 
de su tiempo y talento

El equipo de Liberty dijo presente en la 
Limpieza Internacional de Costas.

Empleados de Liberty USVI pintan uno de 
los salones de The Children’s Museum of 
St. Croix.

Luego de realizar labores de limpieza, empleados de Liberty entregan un donativo de 
la Fundación Liberty a Niños de Nueva Esperanza.

Durante la temporada navideña, empleados de la división legal llevaron alegría y 
regalos a las sobrevivientes de violencia de género albergadas en el Hogar Ruth.

El equipo de ventas de Liberty realizó labores de limpieza de 
ventanas en la Casa de Niños Manuel Fernández Juncos.



Durante el 2021 comenzó el 
programa de contribución a 
base de deducción voluntaria 
de nómina para que los 
empleados puedan aportar 
directamente a la Fundación 
Liberty. La aportación 
voluntaria incluye un pareo 
de 1:1 por parte de Liberty PR. 
Ya suman 101 los empleados 
que se han unido a este 
programa que aumenta los 
recursos para seguir 
ampliando el impacto 
positivo de nuestra 
fundación. 

El Children's Museum de St. Thomas 
necesitaba instalar pisos nuevos en un área y 
allí estuvieron los empleados de Liberty USVI.

Compartir la alegría de Brianna Angely Montero Serrano fue el mejor regalo para los empleados de 
Liberty PR que la acompañaron el día que Make-A-Wish hizo realidad su sueño.

Dijimos presente para ayudar al Salvation Army a repartir mochilas con 
efectos escolares para el regreso a clases.

El recogido de basura en las playas es uno de los eventos más 
respaldados por el equipo de Liberty.

En apoyo a la lucha contra el cáncer de seno, 
empleados de Liberty trabajaron como 
voluntarios durante Race for the Cure de 
Susan G. Komen.

Los empleados de Liberty se unieron al 
Pásate la Máquina Challenge en solidaridad 
con los niños pacientes de cáncer que 
reciben servicios de la Fundación CAP.



Consideramos las artes como un medio para que el ser humano desarrolle su talento
y carácter, contribuyendo así a una sociedad más sensible. 

Arte & Cultura

Zilma Cerra  - Administradora
Coro de Niños de San Juan - Entidad beneficiaria por 10 años

Para el Coro de Niños de San Juan, el 2021 fue un año de grandes 
logros, incluso con los retos que siguió presentando la pandemia de 
Covid-19. La organización sin fines de lucro logró un exitoso regreso 
a educación presencial cumpliendo con todos los protocolos de 
seguridad establecidos tras más de año y medio de haber estado 
funcionado de forma virtual.

Asimismo, los integrantes del Coro tuvieron la oportunidad de 
grabar el concierto “Alma Latinoamericana”, que incluyó 
reconocidos temas del catálogo latinoamericano. El mismo se 
transmitió en vivo por internet. 

El “Campamento de Verano de Artes Musicales y Teatro” del Caribbean 
Museum Center for the Arts, en Saint Croix, les dio la oportunidad 20 
participantes de entre 10 y 16 años de tomar talleres de teatro con énfasis en 
el tema de justicia social y aprender a confeccionar el “Chekere”, instrumento 
de percusión africana, destacando la música africana como medio para el 
cambio personal y social.

La experiencia fue posible gracias a un donativo de la Fundación Liberty 
otorgado a través de Community Foundation of the Virgin Islands. 

El talento musical hay que cultivarlo. Y eso es 
precisamente lo que hace Make Music Happen mediante 
el programa Berklee en Puerto Rico, que trae a la Isla a 
profesores del prestigioso Berklee College of Music de 
Boston para ofrecer talleres a jóvenes músicos 
talentosos. Tras una pausa debido a la pandemia, este 
programa regresa del 31 de mayo al 5 de junio de 2022 
gracias al donativo otorgado por la Fundación Liberty 
por cuarta ocasión. 

Durante el mes de diciembre y antes de que se complicara el panorama con la variante Ómicron, el CNSJ 
retomó sus tradicionales Trullas Navideñas visitando iglesias y hogares de ancianos en San Juan, 
Bayamón, Carolina y Guaynabo. 

“La Fundación Liberty es una columna de sostén importante para nosotros por el donativo que nos dan 
para las operaciones del Coro, el cual nos permite unos usos que otros donativos no. Eso nos da libertad 
para trabajar en cosas que de otra forma no podríamos”. 



Durante el 2021, la Fundación Liberty auspició dos eventos 
importantes de limpieza de cuerpos de agua y costas 
organizados por Scuba Dogs Society: la Limpieza a Fondo y 
la Limpieza Internacional de Costas 2021. La primera 
consistió en extraer basura de las profundidades del mar y 
la segunda es el evento mundial anual que busca la 
conservación de nuestras playas y costas. Además de la 
aportación monetaria a Scuba Dogs Society, 29 empleados 
de Liberty Puerto Rico participaron como voluntarios en 
ambos esfuerzos, dedicando en conjunto un total de 116 
horas de voluntariado para recoger 1,166 libras de basura. 

“El apoyo de la Fundación Liberty en el 2021 permitió la limpieza de unos 200 cuerpos de agua como playas 
y ríos en sobre 50 municipios de la Isla. Su aporte, en estos momentos difíciles, fue clave para la 
continuidad de nuestros proyectos de educación para la conservación a través de la acción”.

“Mi motivación para participar en la limpieza de playas es sentirme 
útil y aportar en algo para hacer la diferencia. La experiencia fue bien 
positiva para mí porque, adicional a sentirme que estaba aportando 
a la preservación del medio ambiente, me sentí en contacto directo 
con la naturaleza, lo cual me llena de paz y energías”. 

Todos somos responsables de la protección de nuestras reservas naturales para preservar la 
salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras. 

Protección del Medioambiente

Ana Trujillo
Directora Ejecutiva - Scuba Dogs Society 

Tania Oquendo
Gerente de Área de Ventas al Detal- Liberty Communications of Puerto Rico 

Como parte de la Semana de la Misión de Liberty Latin America, doce 
empleados de Liberty colaboraron con el mantenimiento del Vivero de 
Para La Naturaleza en el Jardín Botánico de Río Piedras y aportaron 48 
horas de voluntariado sembrando, desyerbando y trasplantando, entre 
otras. Nuestra alianza con PLN se afianzó aún más con la entrega el 
año pasado del donativo de $150,000 para desarrollar proyectos de 
agroecología y senderismo de gran impacto socioeconómico.



Abrazando la esperanza junto
a 27 organizaciones sin fines de lucro

La vigésima cuarta edición del Torneo Invitacional de Golf de la Fundación Liberty hizo posible un donativo 
récord de $600,000 a 27 organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Americanas.   
En lo que marcó el regreso del esperado evento a su formato presencial, el torneo contó con el apoyo de 
sobre 100 auspiciadores. Más de 200 invitados participaron en los eventos sociales, recreativos y de golf 
que se llevaron a cabo del 17 al 19 de noviembre de 2021 en Río Grande, Puerto Rico. ¡Gracias a todas las 
personas que contribuyeron al éxito de nuestro principal evento de recaudación de fondos!

Entidades beneficiarias de la Fundación Liberty en 2021

Boys and Girls Clubs de PR
Casa de Niños Manuel Fernández Juncos 
Casa Familiar Virgilio Dávila
Centro Espibi
Centros Sor Isolina Ferré
Community Foundation of the Virgin Islands
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
Fundación Felisa Rincón de Gautier
Hogar Cuna San Cristóbal

Hogar Ruth
Hogar Infantil Santa Teresita del Niño Jesús
Hogares Teresa Toda 
Jóvenes de PR en Riesgo
Kinesis
Make Music Happen
MAVI
Niños de Nueva Esperanza
PECES  
SER de PR
Sociedad Americana Contra el Cáncer – PR Chapter
Society of Women Coders 
YMCA de San Juan

“Estamos más comprometidos que nunca para conectar con más comunidades a través de los mercados 
que servimos. Al igual que la inversión de $1 millón para desarrollo socioeconómico, este donativo adicional 
de $600,000 fortalece esa promesa aún más. Es muy importante continuar con el trabajo de la Fundación, 
empoderando a estas organizaciones extraordinarias a que ayuden a la mayor cantidad de comunidades 
y poblaciones desatendidas posible en Puerto Rico y las USVI”.

Naji Khoury, presidente de la Fundación Liberty
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24    GOLF  INVITATIONALTH.

Junto a nuestros auspiciadores, estamos construyendo una fundación 
cada vez más sólida y más conectada con nuestras comunidades.



A tono con la nueva imagen corporativa de Liberty, el logo de 
nuestra fundación evolucionó del diseño original que se distinguía 
por una mano con los colores de la bandera de Puerto Rico. 

Para reflejar el crecimiento de la Fundación Liberty para contribuir también al 
desarrollo socioeconómico de las Islas Vírgenes Americanas desde 2020, la bandera 
fue sustituida en el nuevo logo por un círculo -figura geométrica sin principio ni fin- 
que representa la continuidad de nuestro compromiso con las comunidades, un 
compromiso que siempre estará ahí. La mano ilustra la ayuda que les damos a las 
organizaciones sin fines de lucro que brindan servicios directos a las poblaciones más 
vulnerables, mientras que el corazón simboliza el amor que nos mueve en nuestra 
misión de ayudar a los demás. Los colores traen a la imagen la confiabilidad (azul) 
que nos distingue, la pasión (anaranjado) que nos mueve a servir y la pureza (blanco) 
de nuestras intenciones.  

Nuestro nuevo logo



La misión de la Fundación Liberty es 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 cultura y protección del medioambiente a las 
poblaciones en desventaja. Establecida en julio de 2017, la 
fundación es una organización sin fines de lucro que funge 
como el brazo de responsabilidad social corporativa de 
Liberty Puerto Rico.  La entidad cuenta con exención 
contributiva bajo la Sección 1101.01 del Código de Rentas 
Internas de Puerto Rico y la Sección 501(c)(3) del Código de 
Rentas Internas de los Estados Unidos.




