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SOLUCIONES SOLARES PREPARAN A LOS PUERTORRIQUEÑOS 

PARA EL COMIENZO DE LA TEMPORADA DE HURRICANES 
La Fundación OHorizons continúa brindando soluciones a cientos  

de hogares meses después del Huracán María 
 

[YABUCOA, PUERTO RICO, 14 de junio de 2018] - A medida que comienza la temporada de huracanes en el Atlántico, la 
Fundación OHorizons, una organización internacional sin fines de lucro enfocada en desarrollar soluciones innovadoras que 
impacten positivamente las necesidades diarias para el bienestar y la salud del ser humano, ha completado casi doce 
rondas de asistencia humanitaria a puertorriqueños en municipios rurales, llevando iluminación solar y carga de dispositivos 
celulares, refrigeración con equipos solares y generadores de energía a corto plazo, mas reciente en la comunidad de 
Yabucoa. 
 
Desde octubre de 2017, el programa Brilla Fuerte Puerto Rico de OHorizons ha desarrollado soluciones diseñadas para 
proporcionar asistencia inmediata, así como para preparar a los residentes de la Isla en la eventualidad de un futuro 
desastre natural. Hasta la fecha, los esfuerzos de Brilla Fuerte Puerto Rico, que son financiados a través de donaciones 
privadas y una subvención de Unidos por Puerto Rico, han proporcionado iluminación solar y sistemas de dispositivos 
celulares a más de 7,500 residentes, 20,000 filtros de agua, y miles de libras de alimentos a miles de familias. Además  
ha brindado luces solares inflables a más de 1,000 personas, 25 generadores portátiles para pacientes encamados y  
2 refrigeradores solares para organizaciones comunitarias que dan servicios a huérfanos y hogares para mujeres. 
 
Cabe mencionar que OHorizons trabaja en estrecha coordinación con las organizaciones comunitarias y funcionarios 
locales, asegurando que sus trabajo sea efectivo y complementario a otros servicios y oportunidades que ya se brindan.  
Los esfuerzos de la organización se han enfocado en pueblos con necesidades y se ha brindado con éxito soluciones  
en numerosos municipios alrededor de la isla, incluyendo a Río Grande, Punta Santiago, Humacao, Utuado, Loiza, Jayuya, 
Morovis, Yabucoa y muchos otros. 
 
Nueve meses después de que los huracanes Irma y María devastaran la hermosa Isla de Puerto Rico, la crisis humanitaria 
continúa siendo devastadora para remotas comunidades rurales que fueron inicialmente aisladas del resto de la Isla debido 
a colapsos de puentes y/o la destrucción de infraestructura en sus áreas. Muchos de estos sitios al día de hoy siguen en 
espera de que se restauren los servicios vitales pero lamentablemente el trabajo va a un ritmo increíblemente retrasado. De 
igual forma, la mayoría de la Isla se enfrenta regularmente a las ya famosas e inesperadas “caídas” del sistema de 
electricidad. Es por esto que OHorizons se ha enfocado en diseñar y brindar soluciones a corto plazo mientras que, en 
general, se implementan las necesarias soluciones a largo plazo. 
 
Acerca de OHorizons 
La misión de la Fundación OHorizons es proporcionar a las personas que viven en comunidades rurales y marginadas las 
herramientas que necesitan para vivir vidas saludables, productivas y dignas. Nuestro enfoque es brindar soluciones 
innovadoras a través de los cuatro horizontes de la vida: agua, energía, agricultura y desarrollo económico. Estos horizontes 
representan las necesidades esenciales para la salud y el bienestar diario de todas las personas. Utilizamos nuestro proceso 
de diseño de “tecnología simple y pensamiento elevado” para crear soluciones sostenibles para cada horizonte. 
 
Desde 2010, hemos desarrollado e implementado soluciones prácticas a largo plazo para proporcionar agua potable y 
energía renovable a familias en Asia, África y América Latina. Nos enfocamos en soluciones que son simples, escalables, 
sostenibles y pueden implementarse localmente. Nos asociamos con organizaciones y líderes comunitarios que comprenden 
las necesidades de cada familia y tienen un profundo conocimiento de la necesidad local. 

### 
 
Para obtener información adicional, en inglés o español, puede comunicarse con Hugo Pérez al (312) 848-0714 o 
hugo@ohorizons.org.  


