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¡Nos encantaría escucharte! Para preguntas y sugerencias, comunícate con Christine a través de
Christine.Stein@RetentionStrategiesPR.com

noviembre 2017

¡Pregúntale Christine!

Hola, Christine. El huracán María

me ha causado problemas

financieros y estoy luchando por

encontrar la forma de maniobrar

durante la temporada de vacaciones

navideñas sin empeorar las cosas.

¿Tienes algún consejo? - Pedro

Gracias por la buena pregunta,

Pedro. Definitivamente hay maneras

de controlar tus gastos durante la

temporada de vacaciones navideñas:

Tener un presupuesto de Navidad

para regalos (Navidad y 3 Reyes),

comida, ropa y otros gastos de

vacaciones es una excelente manera

de evitar gastos excesivos.

Antes de llegar al centro comercial,

has una lista de las cosas y los

regalos que deseas comprar y SIGUE

CON ELLA. A menudo nos perdemos

en la euforia de las compras,

especialmente cuando nos prometen

grandes descuentos o promociones.

¡Tu tarjeta de crédito no es una

extensión de tu salario! Úsala

sabiamente, porque en algún

momento tendrás que pagar cada

dólar que gastes. Por lo tanto,

asegúrate de cumplir con tu

presupuesto.

Si tienes hijos, enséñales que las

tradiciones no se refieren a lo que

gastas, sino al tiempo que pasan

juntos.

Felices vacaciones,                              

Christine

La Navidad es un tiempo de alegría y esperanza. Después de los huracanes

Irma y María, la vida de muchas personas cambió y la mayoría de nosotros

enfrentamos grandes desafíos. Es fácil perder de vista la alegría y la

esperanza que se supone que traiga esta temporada mágica.

Para el boletín de este mes decidimos enfocarnos en la sorprendente

cantidad de personas que hemos estado donando de nuestro tiempo y

esfuerzo, sin olvidar las organizaciones dedicadas a recaudar fondos y a

los esfuerzos locales de ayuda contra los huracanes. Es importante correr

la voz de que hay infinidad de personas que se han ocupado de garantizar

que ningún ser humano, animal, o ser vivo permanezca solo y

desesperado.

Diciembre 2017

UNA TEMPORADA DE ESPERANZA Y ALEGRÍA



Entrevista con Jaime Tous, 

Director de Caregivers de Puerto Rico / Angel Guardian Group

Christine: ¿Cuéntame un poco sobre la organización en la que trabajas?

Jaime: Me siento orgulloso de presentarte a "Adopt A Family USVI". Es una iniciativa lanzada por un grupo 

de empresarios en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, que quisieron hacer algo por la gente que los 

rodeaba, después de que el huracán Irma los azotara y muchas familias lo perdieran todo.  Este grupo de 

empresarios iniciaron una página de FB con objetivos modestos, pero el resultado fue algo asombroso. 

Entonces, después del impacto de María, me contactaron para ver cómo podíamos expandirnos para 

satisfacer otras necesidades. Recientemente, debido a la excelente publicidad en ABC, nos hemos 

expandido con más de 50,000 voluntarios registrados para apoyarnos.

Christine: ¿Cuál es la mayor necesidad?

Jaime: ¡Demostrar que si nos importan! Por supuesto, necesitan comida y agua, algunos necesitan un 

techo para su casa, pero lo que la gente realmente necesita es ver que hay personas que se preocupan y 

quieren ayudar.

Christine: ¿Cómo puede ayudar la gente?

Jaime: Pueden ir al sitio web: http://www.adoptafamilyusvi.com o Facebook. También pueden 

contactarme directamente al 787-585-5153 (Jaime Tous).

Siempre necesitamos personas que nos ayuden a identificar dónde se necesita la ayuda y también a 

distribuir los suministros.

Jaime Tous

Christine: Entonces, ¿de qué manera la gente dona y apoya la causa?

Jaime: A través de nuestra página de FB 

https://www.facebook.com/AdoptAFamilyUSVI/ las personas pueden 

enviar paquetes de cuidado, divididos por hombres, mujeres, ancianos, 

niños, niñas y bebés, con alimentos no perecederos, productos de 

higiene y otras necesidades básicas; y también una carta con palabras 

de aliento y vibras positivas. Hay una lista de elementos sugeridos en el 

sitio web y la página de Facebook. Recibimos estas cajas y vamos con 

un grupo de voluntarios y camiones para entregar en toda la isla. 

Traemos cajas de productos, pero también música y diversión, 

generalmente con uno de nuestros camiones con música. Esta es una 

experiencia de alegría.

Foto con equipo de rescate: Jaime a la derecho en rojo

http://www.adoptafamilyusvi.com/
https://www.facebook.com/AdoptAFamilyUSVI/
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Consejos de Christine

Creo que todos podemos estar de acuerdo que la temporada de vacaciones navideñas este

año es un poco diferente a la del pasado. Es el momento perfecto para crear nuevas y

maravillosas tradiciones navideñas:

Hay tanta necesidad de ayuda. Una buena manera de compartir con su familia es haciendo

trabajo voluntario juntos.

La fiesta del sorullo navideño o cocinar en familia es una manera maravillosa de, no solo

compartir un buen momento juntos, sino también de distribuir el trabajo que se realiza en

esas reuniones familiares.

Decorar el hogar juntos: puedes alentar al resto de la familia a crear adornos navideños

para que puedan recogerlos año tras año y transformarlos en un tesoro familiar.

Noches de Parranda e historias: compártelas con tu familia y vecinos. Puedes cantar las

canciones tradicionales, contar o leer historias navideñas y todos pueden compartir razones

por las que están agradecidos.

Entrevista con Ana Gabriela Padial, 

estudiante de publicidad y periodismo.

Christine: ¿Cuéntame un poco sobre la organización en la que trabajas?

Ana: Soy voluntaria en diferentes organizaciones y en "Puerto Rico Cambia“, una organización en la que 

trabajan directamente con el alivio por el impacto de los huracanes. Fueron fundados hace años para 

llevar ayuda a las diferentes comunidades aquí en Puerto Rico. En este momento, sus esfuerzos se han 

centrado en ayudar a las personas que sufrieron grandes pérdidas debido al huracán. El día de Acción de 

Gracias fuimos a visitar Adjuntas y dimos el almuerzo a 300-400 personas allí. También hemos recorrido 

toda la isla para entregar suministros como alimentos, agua y productos de higiene a las personas 

necesitadas.

Christine: Cuéntame sobre una experiencia que te impactó en tus viajes por toda la isla.

En uno de nuestros viajes, unos 40 días después del impacto del huracán, fuimos a la zona de Utuado y 

conocí a una familia que se quedó separada de la civilización durante casi 5 semanas, porque el camino a 

su casa estaba bloqueado. Lo que realmente me impactó fue un comentario que hizo el abuelo de la casa 

cuando le pregunté sobre todo el daño que había sufrido su casa. Él dijo: "La vida no se trata de lo que 

tienes y de lo que no tienes, sino a quien tienes".

Christine: Si alguien quisiera colaborar con esas organizaciones, ¿cómo podrían ponerse en contacto?

Ana: "Puerto Rico Cambia" tiene una página de Facebook 

https://www.facebook.com/puertoricocambia/?ref=br_rs y el sitio web puertoricocambia.com donde 

puedes ponerte en contacto con ellos.

Ana Gabriela Padial

Hace un par de semanas, comenzamos un nuevo proyecto llamado "Parrandas 

de esperanza" con el objetivo de ayudar a la gente a dejar de lado esos 

sentimientos de tristeza y frustración por un momento y disfrutar de una 

tradición navideña típica y "normal". Queremos recordarles a las personas que 

hay esperanza.

https://www.facebook.com/puertoricocambia/?ref=br_rs

