COMUNICADO DE PRENSA
AEELA ALCANZA LA CIFRA DE $11.4 MILLONES
CONCEDIDOS POR SU PROGRAMA DE BECAS
Con la entrega de 258 becas nuevas, la Asociación de Empleados del ELA
(AEELA) alcanzó la cifra de $11.4 millones otorgados a empleados públicos y sus
hijos desde la fundación de su Programa de Becas en 1976, anunció el Director
Ejecutivo, Pablo Crespo Claudio.
Durante la Cuadragésima Tercera Ceremonia Anual de Entrega de Becas, la
Asociación concedió becas para estudios postsecundarios de $1,000 a 179 hijos
y nietos de socios y a 79 asociados. Esta ayuda es posible gracias a una
asignación anual de $700,000, y permite a los becados completar sus estudios de
grado práctico, grado técnico, grado asociado, bachillerato, maestría y
doctorado.
“El Programa de Becas es parte fundamental de la misión de AEELA de asegurar
una mejor calidad de vida para sus socios y contribuir al desarrollo
socioeconómico de Puerto Rico”, aseguró Crespo Claudio.
La oradora invitada de la ocasión fue la Sra. Saraí Santiago Rodríguez, Directora
y Fundadora de Explora Centro Académico y Terapéutico, quien como hija de
un socio de AEELA, recibió la beca para cursar sus estudios de bachillerato en
Educación Especial del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

La Comisión de Servicios Especiales de la Asamblea de Delegados, presidida por
María de los A. Muñoz Pérez, tuvo a su cargo la evaluación de los criterios de
elegibilidad y la adjudicación de las becas.

El presidente de la Asamblea de Delegados, Jesús M. Ayuso Cruz, destacó que
el Programa de Becas de AEELA es ejemplo de los valores fundamentales de la
institución, que impulsa la educación como camino hacia el progreso de sus
socios y la construcción de un mejor país.
“A lo largo de su historia, el Programa de Becas de AEELA ha ayudado a miles de
puertorriqueños. Nos honra poder contribuir a que 258 jóvenes más también
puedan ser testimonio de éxito en el futuro”, concluyó el presidente del Comité
Ejecutivo de la Asamblea de Delegados, Bienvenido Agosto Rodríguez.
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