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Decana Interina

CAMPAÑA A FAVOR DE LAS VfCTIMAS DEL TERREMOTO EN PERÚ
Ofici1a del Decano
de Administración

El pasado 15 de agosto, un fuerte terremoto sacudió la zona centro:·occider'tta:
del Peru causando muertes y destrucción a su paso. Nuestros herrtonos
peruanos necesitan ayuda inmediata para sobrellevar el embate de es·e sisrr·o
La Universidad de Puerto Rico en Arecibo, ha tomado la iniciativa de es"colecer
un Centro de Acopio para ayudar a nuestros hermanos peruanos e"'· algJ""os ce
sus necesidades apremiantes Este Centro estará activo desde el23 "'·aST] e: 29
de agosto Entre los artículos que se necesitan en este momento, se encr...;e"'·"an
los siguientes: productos de bebé, sábanas, jabón, toallas, pasta y cepillos de
dientes, gasa, medicinas no recetadas, medicinas para el dolor, para el catarro,
crema para la piel, gotas para los ojos, guantes plásticos y cremas anllbióticos

PO Box 23301
San JU3n PR
OC!J3'·3301

Nuestro Recinto se une a los esfuerzos que realiza la UPR en Arecioo En ;0
Oficina del Decano de Administración, hemos establecido un Centra de Acopio
de los articulas antes mencionados, los cuales estaremos recibiendo desde e:
día de hoy hasta el 29 de agosto Las personas que deseen do.... or di....ero,
deberán depositar su cheque en la cuenta RG Premier Bank # 08-11151836 Es'e
dinero se utilizará en Perú para la compra de camas, colchonetas y a'Hcdos
necesarios que sean de difícil transportación
Aquellas personas que necesiten información adicional pueden cO'"'1Jn:corse a
los siguientes números de teléfono: [787]444-6643, [787)444-6645, 1787)444-9407,
(787)444-9417
Les exhorto a ser generosos con este pueblo que enfrenta una situación crítica,
que con la bendición de Dios y la ayuda de todos podrán superar y levon'o'se
nuevamente
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