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Pequeños gigantes haciendo
la diferencia
Xtra - Juan Carlos Cruz
Cuando pensamos en entidades que velan por el bienestar de nuestra
comunidad en común, nos vienen a la mente varias que por años han hecho
su nombre resonar con gran eficiencia y cuyo compromiso es indiscutible.
Todas excelentes en desempeño, llenas de individuos capaces y ricas en
relaciones que apoyan sus causas año tras año. Pero junto a estas pocas que
gozan ampliamente del amparo del ojo público y de recursos renovados,
luchan con empeño muchas otras que igualmente ofrecen beneficios al
necesitado aunque no comparten la misma visibilidad.
Este es el caso de la Fundación Especial Pro Recursos con Impedimentos
(FERNI), entidad sin fines de lucro con base en Río Piedras, que lleva la
misión de proveer equipos médicos y servicios especializados a niños
y jóvenes entre las edades de cero a 18 años, cuyas familias no cuentan
genuinamente con los recursos necesarios para garantizarles una mejor
calidad de vida. En 2013, FERNI celebrará sus 30 años poniendo esperanza
al alcance de cientos de individuos con impedimentos, ya sea por razones
naturales o a causa de accidentes. A lo largo de su trayectoria, FERNI ha
logrado impactar de manera positiva la vida de miles de beneficiarios y a sus
familias como parte de su obra.
Al igual que muchas otras entidades en Puerto Rico, la fundación continúa
trabajando arduamente en el recaudo de fondos, provenientes en su mayoría
de donativos privados, empresas y de actividades para recaudos dentro de
una sociedad donde el embate de la recesión económica ha afectado tanto.
Enfrentando esta realidad, el equipo de FERNI y sus colaboradores han
tenido que recurrir a su creatividad e ingenio para crear una serie de eventos.
Antes de concluir el año en curso, FERNI tiene contemplado celebrar dos
eventos como cierre a sus esfuerzos de recaudos para 2012, estos son:
“Boleando en Familia” a llevarse a cabo en la Bolera Paradise en el sector
Matadero, el próximo domingo 11 de noviembre a las 3:00 de la tarde, y la
“Noche de Bohemia”, una velada de buena música y buen ambiente en el
restaurant Antonio en el Condado, el viernes 16 de noviembre desde las 7:00
de la noche hasta la medianoche.
Para más información, contribuir o participar en alguno de los eventos de la
entidad, pueden comunicarse al 787-763-5214. También, pueden acceder a
la Fundación FERNI en Facebook o visitar su portal de Internet en
www.fernipr.org.
http://www.vocero.com/pequenos-gigantes-haciendo-la-diferencia/

