
                
 

Walmart y The Miami Foundation otorgan a Mercy Corps cerca de $5 millones 
en apoyo a las iniciativas de ayuda y recuperación para las víctimas del 

huracán en Puerto Rico 
 
BENTONVILLE, Arkansas - 22 de enero de 2018. Walmart y The Miami Foundation anunciaron la 
entrega de $4.9 millones en subvenciones para Mercy Corps en apoyo a los esfuerzos de ayuda y 
recuperación en Puerto Rico por las consecuencias continuas de los Huracanes Irma y María. El 
financiamiento incluye una subvención de $3 millones de dólares de Walmart y otra de $1.9 millones del 
Fondo de Walmart para Ayuda a Puerto Rico, administrado por The Miami Foundation.* El compromiso 
benéfico total de Walmart y de la Fundación Walmart en apoyo de los esfuerzos de ayuda y recuperación 
por los huracanes en Puerto Rico es de aproximadamente $7.1 millones hasta la fecha, lo que supera el 
compromiso de $5 millones en apoyo a tales esfuerzos. 
 
“Han pasado cuatro meses desde los huracanes Irma y María en Puerto Rico; muchos de nuestros 
amigos y empleados en la isla todavía necesitan artículos diarios esenciales y asistencia para la 
reconstrucción de hogares y negocios”, indicó Kathleen McLaughlin, presidenta de la Fundación Walmart 
y funcionaria jefe de sustentabilidad en Walmart. “Mercy Corps ha estado en la isla desde inmediatamente 
después de ambas tormentas. Tiene la habilidad comprobada de causar un impacto directo y positivo en 
las áreas que más lo necesitan”. 
 
Junto con el anuncio de la subvención, Mercy Corps da a conocer que los fondos de Walmart se utilizarán 
para crear al menos 14 centros de recuperación en las oficinas comunitarias existentes en la isla, que 
respaldarán las siguientes actividades: 
 

• Reconstrucción del suministro de agua y energía en la isla, incluida la instalación de 
sistemas de energía solar de bajo mantenimiento y baterías que permitan a los centros de 
recuperación funcionar de manera autónoma, a la vez que brindan energía y agua confiables a 
las personas de la comunidad. 
 

• Programación de la preparación ante desastres junto a municipalidades locales, 
organizaciones no gubernamentales (ONG) y la comunidad comercial de la isla para asegurar el 
uso eficiente de los materiales de construcción durante el proceso de reconstrucción y, además, 
para reducir la vulnerabilidad ante desastres futuros. 
 

• Ayuda para granjas pequeñas, como limpieza de los campos y suministro de semillas y 
fertilizantes que permitirán que los cultivos se vuelvan a plantar durante la temporada seca.  

 
“Este año la temporada de huracanes llegará antes de que nos demos cuenta”, dijo Karla Peña, gerente del 
Programa de Emergencias para Mercy Corps en Puerto Rico. "No tenemos tiempo de hacer solo una cosa a 
la vez. Los centros de recuperación ayudarán a la gente hoy, mientras los conectamos con los recursos que 
necesitan en caso de futuros desastres”. 
 
Además de los fondos para Mercy Corps, Walmart ha montado un equipo de respuesta formado por 
expertos de la compañía que estarán disponibles para ayudar a Mercy Corps en Puerto Rico. Ofrecerán 
experiencia que va desde tecnología de agua limpia y eficiencia energética hasta actividades de prevención 
y  recuperación tras desastres. 
 



“Estamos muy enfocados en la recuperación de la comunidad, tanto aquí como en toda la región. Los 
centros  resilientes que crean esta subvención ayudarán a que la isla se recupere y soporte mejor las 
futuras amenazas de condiciones meteorológicas extremas”, comentó Javier Alberto Soto, presidente y 
director ejecutivo de la Fundación Miami. “Tenemos el privilegio de trabajar con Walmart y Mercy Corps en 
las continuas iniciativas de recuperación en Puerto Rico, a fin de asegurar que nuestra región se 
reconstruya después de esta devastadora tormenta”. 
 

### 
 

 
*Nota del editor: La subvención de $3 millones de Walmart a Mercy Corps is parte de los $5 millones en efectivo y 
en productos que Walmart y la Fundación Walmart comprometieron para los esfuerzos de ayuda y recuperación 
por el huracán María en Puerto Rico, lo que fue anunciado el 28 de septiembre de 2017. La subvención de $1.9 
millones de The Miami Foundation a Mercy Corps se realiza con el Fondo de Walmart para Ayuda a Puerto Rico. 
El financiamiento del fondo se obtuvo mediante una campaña de donación de clientes en línea que realizó Walmart 
luego de las tormentas ($900,000), junto con $1 millón en fondos compensatorios 2 a 1 de Walmart.  
 
En general, el compromiso benéfico total de Walmart y la Fundación Walmart en apoyo de los esfuerzos de ayuda 
y recuperación por los huracanes en Puerto Rico es de aproximadamente $7.1 millones en subvenciones y 
donaciones en productos.  Este monto no incluye las contribuciones de los clientes, que totalizan más de 
$900,000. 
 

Acerca de Walmart 
Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT) ayuda a las personas en todo el mundo a ahorrar dinero y vivir mejor, siempre y en 
cualquier lugar, en las tiendas de venta al público, por Internet y a través de sus dispositivos móviles. El nombre legal de la 
compañía pasará a ser Walmart Inc. desde el 1 de febrero de 2018, con el fin de reflejar su creciente estado de tienda minorista 
de múltiples canales. Cada semana, más de 260 millones de clientes y miembros visitan nuestras más de 11,600 tiendas bajo 
60 nombres diferentes en 28 países y sitios web de comercio electrónico. Con ingresos de $485.9 mil millones en el año fiscal 
2017, Walmart emplea a aproximadamente 2.3 millones de asociados a nivel mundial.  Walmart sigue siendo líder en 
sostenibilidad, filantropía corporativa y oportunidades de empleo.  Puede encontrar más información sobre Walmart visitando 
http://corporate.walmart.com, en Facebook en http://facebook.com/walmart y en Twitter en http://twitter.com/walmart. 
 
Acerca de la filantropía en Walmart  
Al utilizar nuestras capacidades para ayudar a los demás, Walmart y la Fundación Walmart crean oportunidades para que las 
personas vivan mejor cada día. Walmart tiene tiendas en 28 países que emplean a más de 2.3 millones de asociados y que 
hacen negocios con miles de proveedores que, a su vez, emplean a millones de personas. Nuestra filantropía ayuda a que las 
personas vivan mejor al apoyar el ascenso laboral y el desarrollo económico de la fuerza de trabajo del sector minorista; 
abordar la problemática del hambre y hacer realidad el cultivo de alimentos más sanos y de forma más sostenible, así como 
forjar comunidades sólidas en los lugares donde Walmart opera e inspirar a nuestros asociados a que hagan su aporte. Ya sea 
contribuyendo a liderar la lucha contra el hambre en Estados Unidos con $2,000 millones de donaciones en efectivo y en 
especie o apoyando el empoderamiento económico de las mujeres a través de una serie de subvenciones que ascienden a los 
$10 millones para el programa de capacitación "Mujeres en Fábricas" en Bangladesh, China, India y Centroamérica, Walmart y 
la Fundación Walmart no solo están abordando problemas sociales clave, sino que están colaborando con otros para inspirar 
soluciones en favor de un cambio sistémico duradero. Para conocer más sobre las donaciones de Walmart, 
visite http://www.foundation.walmart.com. 
 
Acerca de Mercy Corps 
Mercy Corps es una organización líder mundial impulsada por la convicción de que un mundo mejor es posible. Es desastres, 
en situaciones difíciles, en más de 40 países de todo el mundo, pensamos de manera abierta, trabajamos en colaboración y 
actuamos con valor para ayudar a que las personas triunfen ante las adversidades y construyan comunidades más fuertes, hoy 
y en el futuro.  
 
Después de los huracanes María e Irma, Mercy Corps ha entregado 5,000 faroles solares, 2,500 filtros de agua y ayuda en 
efectivo para miles de familias. Además, la organización se asoció con World Central Kitchen, una asociación sin fines de lucro 
financiada por el célebre chef José Andrés, para entregar comidas calientes por la isla. Mercy Corps también entabló relación 
con asociaciones sin fines de lucro para identificar y ayudar a los que más ayuda necesitan. Conozca más acerca del trabajo de 
Mercy Corps en la isla aquí. 
 
Acerca de The Miami Foundation 
Desde 1967, The Miami Foundation ha utilizado el liderazgo cívico, la inversión en la comunidad y la filantropía para mejorar la 
calidad de vida de todos los que llaman hogar al área metropolitana de Miami. Nos hemos aliado con más de 1,000 individuos, 
familias y corporaciones que se han convertido en defensores de causas a través de los fondos personalizados y filantrópicos. 
Gracias a ellos, hemos otorgado más de $250 millones en subvenciones y actualmente administramos más de $300 millones en 
activos a fin de crear oportunidades para residentes, asegurar la capacidad de recuperación del condado de Miami-Dade y 
fomentar la creatividad propia. Conozca más en www.miamifoundation.org. 
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