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● Ricardo Álvarez-Díaz, Cristina Villalón y Brenda González.
Abajo, Humberto Guzmán, presidente de la fundación Haití se
Pone de Pie, recibió el reconocimiento que hizo el secretario
del Departamento de Estado, David Bernier, a la producción
del documental.

● Carlos Cabrera, Vilma Vargas, Juan Carlos Del Pino, Nitzy Gutiérrez, María Sepúlveda de Vidal y Raúl Vidal.

Filantropía

La H suena en el Museo
Fundación Haití se Pone de Pie estrena documental

L

● Katiria Soto, Natalia Rivera y Chris Vega.

A fundación Haití se Pone de
Pie presentó en el Museo de
Arte de Puerto Rico su documental "Haití se pone de
pie: Cuatro años después". Un recuento de la labor que desde el 2010,
luego del terremoto, han efectuado
médicos y voluntarios puertorriqueños. El documental, realizado por el
videógrafo Joel Colón y la agencia de
publicidad Adworks, recibió el reconocimiento del secretario del Departamento de Estado, David Bernier,
quien entregó a la Fundación un certificado en honor a su labor médica y
comunitaria. La animación del evento
estuvo a cargo de Katiria Soto y la

música de Los Violines de Marquito.
“Haití se Pone de Pie” es una organización sin fines de lucro formada
por un grupo de médicos que brindaron su ayuda a las víctimas del
terremoto del 12 de enero de 2010 en
Haití. Preocupados por el futuro de
estas víctimas establecieron dicha entidad formada por médicos generalistas, ortopedas, protesistas, terapista físico, anestesiólogo y enfermeros
de sala de operaciones que viajan
cada tres meses a brindar ayuda en
Haití de manera voluntaria.

● Sylvia Páez y Angie Meheb.

● Antonio Pavía, Paola Torres y

s Nicole Sabrina Vilella II
g Enid M. Salgado Mercado

● Edwin González y Kamila
Sagardía.

● Joel Orto, Vilmarie Polanco, Andrés Arocho y Jahaira
Vázquez.

Josué Díaz.

