Minuta reunión de la Fundación Somebody Help Us
10 de agosto de 2018
En el Coliseo Roberto Clemente
Miembros presentes:
Esperanza Ruiz
Zuleika Feliú
Armando Valdés
Otros presentes:
Lcda. Brenda Cordero
Lcdo. Nelson Canabal
Temas discutidos
A. Minutas de reuniones anteriores
Se aprobaron las minutas de las reuniones del 15 de febrero, 20 de febrero, 29 de mayo y 23
de julio de 2018.
B. Documental
Se evaluó la más reciente propuesta para el documental encomendado por la Fundación. Se le
solicitará a Demetrio Fernández una revisión a la propuesta para que incluya todos los costos
para su realización.
C. RFP para propuestas de OSFLs
Se le delegó al Lcdo. Nelson Canabal preparar un documento de convocatoria y de criterios de
evaluación para el recibo de propuestas de organizaciones sin fines de lucro para proyectos a
ser financiados por la Fundación.
Esperanza Ruiz hablará con la alcaldesa para identificar áreas prioritarias para los proyectos a
ser financiados a través de esta iniciativa. Se discutió la posibilidad de que se financien cinco
proyectos con asignaciones de $20,000 por proyecto, para una inversión total de $100,000.
Se le solicitará a Nelson Canabal que prepare unas normas sobre el desembolso de estos
fondos.
D. MOU con el Municipio de San Juan
Se le solicitó a la Lcda. Brenda Cordero el estatus del acuerdo con el Municipio de San Juan
para facilitar la colaboración entre el Municipio y la Fundación.
E. Proyectos de ayuda directa
Se discutieron los planes de la Fundación respecto a la ayuda directa a los ciudadanos.
Teniendo ya una cantidad razonable de dinero en la cuenta de la Fundación, se estarán
identificando ciudadanos individuales para financiar necesidades que por diferentes razones
no pueden costearse con fondos municipales, estatales o federales. Por ejemplo, la

adquisición de mobiliario, enseres y/o la construcción de techos en casas en las que los
residentes no ostentan titularidad.
F.

By-laws

Se le encomendó a Brenda Cordero redactar una enmienda a los by-laws de la Fundación para
permitir el uso de fondos para dar a conocer la Fundación y solicitar donativos adicionales.
G. Divulgación de información sobre la Fundación
Esperanza Ruiz autorizó a Armando Valdés a hablar con el equipo de Contáctica para
desarrollar la sección de “cuentas claras” de la página de internet de la Fundación.
CERTIFICO QUE ESTA MINUTA RECOGE FIEL Y EXACTAMENTE
LO DISCUTIDO Y ACORDADO EN ESTA REUNIÓN.

Lcdo. Armando A. Valdés Prieto
Secretario

