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JUNTOS HACIA ADELANTE

La mayoría de nuestros planes cambiaron a medida que el 2020 fue trayendo consigo retos sin 
precedentes, pero logramos mantener el rumbo, adaptarnos e innovar para continuar la misión de la 
Fundación Liberty de mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones más vulnerables. 

De hecho, transformamos todas las dificultades que enfrentamos desde principios del año pasado, como los
terremotos y la pandemia, en una oportunidad más para demostrar que nada detiene a Liberty al momento
de ayudar a los más necesitados. Cuando los terremotos impactaron negativamente la vida de nuestra
gente del suroeste, les ofrecimos conexión al internet a los refugiados, llevamos ayuda
humanitaria a las comunidades más afectadas y, gracias al apoyo generoso de los clientes de Liberty,
facilitamos herramientas para que los estudiantes de las escuelas públicas que cerraron pudieran terminar
su semestre. Cuando el COVID-19 nos cambió la vida de la noche a la mañana, subsidiamos el internet 
a miles de personas que se quedaron sin los medios para pagar por el servicio. Además, hicimos historia al 
celebrar el primer torneo de golf virtual, lo que nos permitió donar $500,000 a 23 organizaciones sin fines 
de lucro en Puerto Rico y, por primera vez, en las Islas Vírgenes Estadounidenses.

Así que imagínense todo lo que lograremos en el 2021. Comenzamos este año llenos de esperanza e 
inspirados por la extraordinaria labor que realizan las organizaciones sin fines de lucro que apoyamos, sobre 
todo en estos tiempos difíciles que vivimos. El impacto positivo de la Fundación Liberty en nuestro 
desarrollo socioeconómico seguirá creciendo gracias al apoyo de más de 2,200 empleados de Liberty, así 
como de nuestros clientes, amigos y auspiciadores. ¡Puerto Rico y las Islas Vírgenes cuentan con Liberty!

Educación, bienestar social y salud, arte y 
cultura, protección del medioambiente, 
iniciativas de recuperación de desastre y 
conectividad fueron algunas de las áreas en 
las que tuvimos el mayor impacto. 



DE

DESASTRES

Inmediatamente después de los terremotos que 
causaron gran destrucción en los pueblos del 
suroeste de Puerto Rico en enero de 2020, la 
Fundación Liberty y Liberty Puerto Rico 
ayudaron a los refugiados y a las comunidades 
más afectadas. 

Liberty PR instaló “Hotspots” con Wi-Fi gratis en seis municipios: 
Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas, Lajas y Sabana Grande. 

Junto a empleados de Liberty PR, nuestra fundación distribuyó 
meriendas y mochilas de emergencia con artículos de primera 
necesidad en comunidades vulnerables y refugios en Lajas, 
Guánica, Guayanilla, Yauco y Peñuelas. 

Se les entregaron artículos de primera necesidad (agua, 
meriendas y/o mochilas de emergencia) a más de 2,000 víctimas 
en comunidades y refugios. 

Los empleados de Liberty PR donaron 1,400 artículos de primera 
necesidad para los damnificados. Entre estos se encuentran 
cepillos y pasta de diente, repelente de mosquitos, papel 
sanitario y desinfectante de manos, los cuales fueron utilizados 
en 900 mochilas de emergencia que también contenían un pito 
para emergencias. 

42 empleados de Liberty realizaron trabajo comunitario en los 
pueblos afectados, lo cual representó más de 1,300 horas 
hombre en diferentes tipos de servicio en enero de 2020. 

RECUPERACIÓN



PANDEMIA
Los grandes retos que el COVID-19 nos ha traído a todos no detuvieron nuestros 
esfuerzos para cerrar la brecha de falta de conectividad entre las familias que no 
pueden pagar por el internet, que demostró ser un servicio básico durante la 
pandemia. Nuestras iniciativas relacionadas con la pandemia comenzaron en marzo 
de 2020 y continuarán hasta que sea necesario.

Instalado internet gratis en hogares de familias que no tenían conexión al servicio.

Subsidiado a familias que no podían pagar por el servicio de internet porque 
perdieron sus ingresos o los mismos disminuyeron debido a la pandemia. 

Establecido “Hotspots” con Wi-Fi gratis en organizaciones sin fines de lucro e 
instalaciones municipales localizadas en comunidades con problemas de 
conectividad al internet. 

Donado 2,000 mascarillas N-95 al Hospital Episcopal San Lucas en Ponce.

Brindado servicio de internet móvil gratis a los municipios de Rincón y Arecibo para 
que se pudieran realizar pruebas masivas de COVID-19. 

Desde el inicio de la pandemia, Liberty PR ha:



EDUCACIÓN
ESCUELA VIRTUAL

Los clientes de Liberty ayudaron a 2,000 estudiantes de escuelas 
públicas de la región suroeste a terminar el segundo semestre del año 
escolar 2019-20 a través del programa “Dale la escuela virtual a un niño” 
de la Fundación OE. Esto fue posible gracias a que cientos de clientes 
donaron a la Fundación Liberty el crédito que recibieron por 
interrupción de servicio por los terremotos. Esto representó un donativo 
de $96,450, que se destinó íntegramente para que los estudiantes 
cuyas escuelas fueron cerradas por daños estructurales pudieran contar 
con una herramienta para continuar su educación a distancia. 

POR AMOR A LA MÚSICA

La Fundación Liberty auspició el programa “Bienvenido a la 
Orquesta” de la International Chamber Orchestra of Puerto 
Rico (ICOPR). Esta serie de conciertos educativos busca que 
la música clásica y la orquesta se conviertan en algo relevante, 
divertido y accesible para niños y jóvenes. 

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

La Fundación Liberty estableció una alianza por cinco años con el Instituto Nueva Escuela para 
apoyar los esfuerzos que realiza la organización sin fines de lucro para transformar 50 escuelas 
públicas adicionales en centros de excelencia y desarrollo comunitario a través de la metodología 
Montessori. Esta alianza incluye una donación anual de $100,000 al INE hasta el 2025.

INSPIRANDO SUEÑOS

Un grupo de estudiantes de la Casa de Niños Manuel Fernández 
Juncos, Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo y los Centros Sor 
Isolina Ferré participaron en el “Día de las Profesiones de Liberty”. 
En un ameno encuentro vía ZOOM, ejecutivos de Liberty PR 
conversaron con ellos sobre diversas oportunidades de desarrollo 
profesional y cómo la educación es la llave para alcanzar el éxito. 

INTERNET SEGURO

El Departamento de Educación de Puerto Rico utilizó la serie de 
videos “Navega con seguridad”, desarrollada por Liberty PR en 
conjunto con la agencia federal US Immigration and Customs 
Enforcement, como parte de sus esfuerzos para promover el uso 
seguro del internet entre los estudiantes de las escuelas públicas 
que se encuentran estudiando a distancia desde marzo de 2020. 



MEDI   AMBIENTE

REFORESTANDO
A PUERTO RICO

Voluntarios de Liberty PR sembraron árboles de especies 
endémicas bajo la dirección de Para la Naturaleza en el 
área natural protegida Pitahaya, en Canóvanas. 

LIMPIEZA INTERNACIONAL
DE COSTAS

Un grupo de 28 empleados, acompañados de sus 
familiares, participaron en la iniciativa internacional para 
proteger las playas. Los voluntarios dijeron presente en 
seis playas de Puerto Rico. Además, la Fundación Liberty 
fue auspiciador de este evento con un donativo. 

SOLUCIONES QUE VIENEN
DE LA NATURALEZA

La Fundación Liberty donó $25,000 para el Fondo 
Solidario de Para la Naturaleza, que busca soluciones 
en armonía con los recursos naturales para garantizar 
el bienestar de los ecosistemas. 



COMUNIDAD
En Liberty, creemos en donar nuestro tiempo como voluntarios 
y hacer trabajo comunitario. A pesar de todas las limitaciones 
que trajo consigo la pandemia, 105 empleadas y empleados de 
Liberty PR dedicaron más de más de 1,400 horas hombre para 
servir a nuestras poblaciones más vulnerables y proteger y 
preservar nuestras reservas naturales durante el 2020.
¡Gracias por su compromiso!

UNA TARDE DE ALEGRÍA

Empleados de Liberty PR-Luquillo visitaron la 
organización sin fines de lucro Hogares Teresa Toda, 
un hogar en Loíza para niñas que han sido 
removidas de sus hogares. Cada empleado “adoptó” 
a una niña y le entregó una bolsa llena de artículos 
de primera necesidad y regalos. 

CON LOS NIÑOS
PACIENTES DE CÁNCER

En marzo de 2020, justo antes del inicio de la 
pandemia, un grupo de empleados de Liberty PR 
visitó a niños y niñas pacientes de cáncer en dos 
hospitales del área metropolitana. Acompañados 
de “Doki”, el querido personaje infantil del canal 
Discovery Kids, los empleados llevaron alegría a los 
pacientes y sus familiares, además de obsequiarles 
con gorros tejidos a mano por una de las 
empleadas. 

JOVEN EMPRESARIA DEL AÑO

La Empresaria del Año a nivel de todos los Estados 
Unidos del programa Lemonade Day es parte de la familia 
de Liberty. Danyarelie Ruiz Coss, la hija de 13 años de 
Carmen Coss, quien se desempeña como supervisora de 
auditoría de ventas y controles internos, ganó esa 
importante distinción como parte de su participación en 
el programa que fomenta el empresarismo entre los niños 
y jóvenes. Gracias a esta iniciativa auspiciada por La 
Fundación Liberty, Danya logró establecer un plan para 
desarrollar y operar exitosamente su propio puesto de 
limonadas y servicio de entrega: Lemonade By DM 
(Dream More). ¡Estamos muy orgullosos de ti! 

CONTENIDO EDUCATIVO POR TV

Durante 2020, más de 46,850 minutos de contenido 
educativo sobre el COVID 16 y anuncios de servicio 
público de diversos temas fueron difundidos por los 
diferentes canales de Liberty PR con el objetivo de 
promover las campañas de más de 36 organizaciones 
sin fines de lucro que hacen la diferencia en la vida de 
todos los residentes de Puerto Rico. Este esfuerzo 
representa una donación en especie de más de $8.4 
millones a todas las organizaciones que crearon los 
contenidos educativos y anuncios de servicio público 
que fueron al aire. 



Cuando la pandemia nos dejó claro que no íbamos a poder celebrar nuestro torneo
de golf benéfico como siempre lo hemos hecho, nosotros creamos una nueva
realidad: el primer torneo de golf que se celebra en Puerto Rico y el Caribe con lo
último en tecnología de realidad virtual.

Gracias a la generosidad de nuestros auspiciadores y colaboradores, la Fundación Liberty llevó a cabo exitosamente en diciembre la 
edición número 23 de su Torneo Invitacional de Golf con una donación sin precedentes de $500,000 a 23 organizaciones sin fines de 
lucro en Puerto Rico y, por primera vez, en las Islas Vírgenes Estadounidenses. 

“Utilizando lo último en tecnología de realidad virtual 
(VR), pudimos celebrar nuestro evento más importante de 
recaudación de fondos de una forma diferente y seguir 
teniendo así un impacto positivo en nuestra sociedad”.

- Naji Khoury
  Presidente de la Junta de Directores de la Fundación Liberty

TORNEO DE G   LF

El torneo de golf de la Fundación Liberty 
conectó a 165 jugadores de más de 50 
ciudades a través del mundo los días

4 y 13 de diciembre de 2020.
Los participantes jugaron y compartieron 
entre sí en el campo de golf virtual creado 

por la firma local VeoVeo Studios.  

Entidades Beneficiarias 2020

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

Coro de Niños de Ponce 

Coro de Niños de San Juan 

EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico

Fundación Alas a la Mujer

Fundación A-Mar

Fundación CAP

Fundación Felisa Rincón de Gautier

Hogar Cuna San Cristóbal

Hogar Santa Teresita del Niño Jesús

Hogares Teresa Toda 

Instituto Nueva Escuela

Jóvenes de PR en Riesgo

Kinesis

Make Music Happen – Berklee in PR

Movimiento para el Alcance de Vida Independiente

Niños de Nueva Esperanza

Para la Naturaleza



$656,000
Cantidad total de donativos entregados 
por la Fundación Liberty a organizaciones 
sin fines de lucro en PR y las Islas Vírgenes 
de Estados Unidos en 2020.

Auspiciadores, donantes y colaboradores 
que nos han ayudado a hacer la diferencia 
en las vidas de las poblaciones más 
vulnerables desde 1996.

$3.5 millones
Total donado a organizaciones sin fines de lucro desde 1996.
IMPACTO POSITIVO ACUMULATIVO

300+ Naji Khoury 
Giovanna Ramírez de Arellano
Nelson Colón Cruz 
Carla Framil Ferrán
Waldo Hooker Urroz
Tomás Dardet Hevia
Omar Martínez Vázquez

JUNTA DE DIRECTORES

$8.4 millones
57

Número de organizaciones sin fines de lucro 
que fueron apoyadas por Liberty PR y la 
Fundación Liberty durante el 2020 con 
donativos, auspicios, anuncios de servicio 
público y trabajo voluntario, entre otros.

Donaciones en especie a las organizaciones sin fines de lucro e 
individuos que crearon el contenido educativo o los anuncios 
de servicio público que se emitieron durante el 2020 a través 
de los canales de Liberty, incluyendo el Canal 85 que pertenece 
a la empresa de telecomunicaciones. 

www.libertyfoundationpr.org            @LibertyFoundationPR             /LibertyFoundationPR               info@libertyfoundationpr.org             787-657-3050 Ext. 3307



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, 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 PR. Es una 
entidad que 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.


