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Senado y Papa John’s entregan pizzas a refugiados en Canóvanas
Canóvanas- El Senado de Puerto Rico y la compañía de pizzas Papa John’s aunaron
hoy esfuerzos para entregar pizzas calientes a 59 refugiados, a raíz del paso del
huracán Irma, en una fábrica en la zona de San Isidro de este municipio.
Los senadores del Distrito de Carolina, Nayda Venegas Brown y Eric Correa Rivera, así
como el director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Amílcar
González Ortiz, compartieron en este esfuerzo voluntario y del cual disfrutaron niños,
jóvenes y adultos.
La senadora Venegas Brown destacó el espíritu de esperanza que albergaba a las
familias que habitan en este refugio. “Por lo que he podido ver están esperanzados de
levantarse y sé que se van a levantar. Los senadores hemos estado en todo el Distrito
y hoy hicimos una parada aquí para compartir más de cerca”, comentó.
Mientras que, el senador por el Distrito de Carolina, Eric Correa Rivera, reiteró su
orgullo por la labor realizada por el gobierno central y ambas cámaras legislativas para
ayudar a la población que se ha visto afectada por el paso del huracán Irma la semana
pasada. Sin embargo, destacó la importante labor de empresas privadas como Papa
John's “porque han estado con nosotros respondiendo a ese llamado voluntario. Puerto
Rico se ha unido para ayudar a los que más necesitan”.
“El servicio que han dado en este refugio es excelente y la reacción de ellos es muy
positiva al sentirse mucho más seguros porque tienen el ente gubernamental en su
entorno porque estamos respondiendo a esta necesidad. Vamos a hacer todo lo
necesario para que estén en su estado normal”, añadió el senador quien también, por
petición de uno de los menores refugiados, coordinó la vacunación de uno de sus
animales.
A estas palabras se unió González Ortiz al destacar la generosidad del pueblo
puertorriqueño y de las empresas privadas como Papa John’s que respaldan a las
familias refugiadas.

“Tenemos que aplaudir y replicar la iniciativa de la empresa Papa John’s en respaldo a
las 29 familias de Canóvanas, Loíza y Ceiba que continúan refugiadas. En lo que
respecta a la Autoridad de Edificios Públicos, nuestras brigadas han hecho y siguen
haciendo su parte. Y este viernes, como ciudadanos solidarios con sus hermanos, junto
a la Alcaldesa Lornna Soto, llegaremos a Canóvanas para llevar alivio a quienes están
en precario. Ese es el llamado al que todos, empresas, grupos comunitarios y
ciudadanos en general debemos responder. Es lo que nos pide la Primera Dama
Beatriz Rosselló apoyando el evento Unidos por Puerto Rico, que se llevará a cabo el 1
de octubre, en el Centro de Convenciones”, dijo el director ejecutivo de la AEP.
Por su parte, el presidente de Papa John’s Puerto Rico, Juan Diego Cobos dijo que tras
el paso de este huracán se dieron a la tarea de auscultar cómo podían ayudar a través
del Departamento de Mercadeo. Cobos señaló que “en Papa Johns estamos dado a la
familia y los seres humanos porque vivimos en las comunidades”.
“En este momento ha habido una comunicación bastante clara y buena en el gobierno
principal y alcaldías para poder lograr estos objetivos aquí con ustedes. Papa John’s
sin ustedes, sin la familia y los municipios no podemos hacer el trabajo y en estos
momentos difíciles estamos poniendo nuestro grano de arena”, añadió Cobos al
resaltar que también han realizado este tipo de labor en Vieques, Culebra y San
Thomas.
Acto seguido, el supervisor de área de Papa John’s en Canóvanas, Irving Colón añadió
que la reacción fue muy buena y que “nos llena de orgullo como puertorriqueños y
empleados de esta empresa darle de vuelta a nuestros puertorriqueños con necesidad
un alimento caliente para ellos”.
La gran mayoría de los refugiados eran personas de entre 22 y 65 años de edad.
El gobierno continuará trabajando en beneficio de los refugiados. Si usted desea
colaborar con las familias necesitadas comuníquese por mensaje privado con el
Senado a través de la red social www.facebook.com/SenadodePuertoRico para
coordinar la ayuda.
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