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Locales funcionan como centros de
acopio para ayudar a Puerto Rico
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Un día después que el huracán María tocara tierra en Puerto Rico el
miércoles 20, Coral Talavera, residente de Georgetown, dijo que entró en
acción. Junto a su hermana, ella creó la organización Helping Puerto Rico
para recaudar víveres para los damnificados de la isla boricua.
“El problema de Puerto Rico no es si logramos salir, porque no hay para
dónde salir”, dijo Talavera. Ahora, añadió, la prioridad es llevar recursos a las
personas que residen en el oeste del territorio, donde se localiza la represa
Guajataca, que se teme se derrumbe.
Talavera es una de las personas del centro de Texas que se ha unido a la
causa de apoyar a Puerto Rico. A ella se han incorporado otros negocios que
están prestando sus locales como centros de acopio.
Como iniciativa separada, el Centro Cultural Puertorriqueño (PRF Dance)
combinó un taller cultural taíno el sábado 23 con un evento de recaudación
de provisiones de emergencia. A principios de esta semana, el centro ha
estado usando sus instalaciones como centro de acopio para Puerto Rico.
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“Nuestra isla ha sido asolada por un gran huracán”, dijo Ana María Tekinaeiru’ Maynard, directora del centro, a ¡Ahora Sí!. “No tienen luz ni agua.
Nuestra gente está pasando hambre. Ellos van a necesitar ayuda por un
largo tiempo y, por supuesto vamos a prestar nuestros servicios”.
A través de un comunicado, Tekina-eiru’ Maynard dijo que el centro está
colaborando con organizaciones puertorriqueñas en San Antonio y Florida.
El huracán María ha sido el huracán más fuerte en golpear a Puerto Rico en
más de 80 años, dejando a más de 49 muertos en el Caribe, según la
Associated Press. De acuerdo a la agencia AP, en Puerto Rico, con 3.5
millones de habitantes, ha habido por lo menos 16 muertos.
El huracán tocó tierra en Puerto Rico el miércoles 20 de septiembre.
Destruyó casas, causó inundaciones en calles y carreteras y ha dejado a
aquellos en la isla sin poder comunicarse con aquellos en el exterior, una
situación que podría durar meses.
Para Talavera, el trabajo no acaba al mandar la primera carga de víveres. Al
contrario, dijo, durante los siguientes meses quiere seguir recaudando y
llevando ayuda a la isla.
“Nuestras metas inmediatas incluyen enviar todos los suministros entre la
primera y segunda semana de octubre, mediante viajes que nuestros
compañeros con aviones privados han prestado, cargamentos que nuestros
patrocinadores nos ayudarán a sufragar y colaboraciones con empresas
privadas que ya han sido identificadas”, dijo por correo electrónico.
APOYO A PUERTO RICO
La organización Helping Puerto Rico está recaudando víveres para
llevárselos a los damnificados de Puerto Rico. Los donativos pueden ser
llevados a uno de los 8 centros de centros de acopio. Para ver el horario
completo de cada local, visita helpingpuertorico.org.
Se necesita:
Abrelatas
Agua
Artículos de limpieza
Baterías
Botiquín de primeros auxilios
Cobijas
Comida de bebé

Comida enlatada
Comida de mascota
Linternas
Repelente de mosquitos
Pañales para niños y adultos
Productos de higiene femenina
Toallas
CENTROS DE ACOPIO
Austin
Chago’s Restaurant, 7301 N. Lamar Blvd
Cedar Park
Dental Salon, 13625 Ronald Reagan Blvd. Building 4 Suite 100
Georgetown
Biblioteca pública de Georgetown , 402 W. 8th St.
Berry Creek Country Club, 30500 Berry Creek Dr.
Berry Creek Tenis Club, 449 Champions Dr.
Killeen
Killeen Nutritional Center (La Tiendita), 102 E. Avenida D
Bell County Democrats Office, 1808 E. Rancier Ave. hasta el jueves 28 de
septiembre, 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Round Rock
Infinito Designs, 1800 N. Mays St. Suite 105
Cualquier negocio local que quiera servir como centro de acopio para Puerto
Rico, favor de contactar a Helping Puerto Rico en info@helpingpuertorico.org
para más detalles.
El Centro Cultural Puertorriqueño
El Centro Cultural Puertorriqueño esta funcionando como centro de acopio y
ha anunciado que habrá más oportunidades para que puedas ir a su centro y
dejar víveres. Estarán recibiendo donaciones desde el miércoles 27 al jueves
28.
Miércoles 27, de 7:10 a.m. a 3 p.m. en la primaria Highland Park, localizada
en 428 Kingston Lacy, Pflugerville
Miércoles 27, de 6 p.m. a 8:30 p.m. en el Centro Cultural Puertorriqueño,
localizado en 701 Tillery St.
Jueves 28, de 7:10 a.m. a 3 p.m. en la primaria Highland Park, localizada en
428 Kingston Lacy, Pflugerville
Comunícate con Perla al 512-445-3948 o síguela en Twitter en
@PerlaYArellano. Sigue las redes sociales de ¡Ahora Sí! en Facebook y en
Twitter.

