COMUNICADO DE PRENSA

AEELA regala alegría a los niños del caño Martín Peña
En la duodécima edición del proyecto Regalando Sueños, los empleados de
AEELA visitaron la escuela elemental Santiago Iglesias Pantín.
En su compromiso de contribuir al desarrollo socioeconómico del país, la
Asociación de Empleados del ELA (AEELA) celebró la duodécima edición de su
proyecto Regalando Sueños ayudando a los niños de la Escuela Elemental
Santiago Iglesias Pantín, ubicada en la comunidad del caño Martín Peña.

“Muchas veces, pensamos que, en nuestra isla, la gente no pasa necesidades,
o que, si las hay, es en los campos. Pero, muy cerca de nuestras oficinas
centrales, de la Milla de Oro, se encuentran los niños del caño, que muchas
veces carecen de lo más básico para poder desarrollarse plenamente”, explicó
el Director Ejecutivo de AEELA, Pablo Crespo Claudio.

El personal de la Asociación aportó los obsequios para los cerca de 200 niños y
sus maestros. En esta ocasión, junto con los tradicionales juguetes, los niños
recibieron artículos escolares y meriendas.

Los empleados de AEELA también donaron acondicionadores de aire para dos
salones, extintores, un botiquín de primeros auxilios y un canasto de baloncesto
para el plantel. Además, construyeron tres bancos de madera para el área de
juegos y pintaron los columpios.

Durante la entrega de los regalos, los presentes tuvieron la oportunidad de
disfrutar de una serie de actividades, música y refrigerios, todo a cargo de los
empleados de la Asociación.

“Este proyecto es posible gracias a la generosidad de todo el personal de
AEELA. Nos honra tener el privilegio de regalar felicidad y fomentar una mejor
calidad de vida para nuestros niños de Puerto Rico”, indicó Crespo Claudio.

Regalando Sueños comenzó en 2005, con el fin de aportar al desarrollo y
bienestar de la niñez puertorriqueña durante la época navideña.
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