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Cruz Roja Americana y Water Mission Inauguran una Proyecto de Agua
Jueves, 7 de Febrero
Quién: Cruz Roja Americana and Water Mission
Cuándo: Jueves 7 de febrero de 2019.
Qué: Visita y puesta en marcha del Proyecto Palmarito Cintrón.
Dónde: Proyecto Palmarito Cintrón en Barrancas, Barranquitas, Puerto Rico (Coordenadas GPS:
18.240163 °, -66.329392 °)
Por qué: a través de fondos de la Cruz Roja Americana, Water Mission ha instalado un sistema
de agua con energía solar que servirá a 250 familias en la comunidad de Barranquitas. Los
Fundadores de la Misión del Agua, el Dr. George C. Greene, III y Molly Greene, se unirán a la
Cruz Roja para inaugurar el proyecto y están disponibles para hablar con los medios de
comunicación.
Hora: 10:00 a.m.
Sobre El Cruz Roja:
La Cruz Roja Americana brinda asistencia y apoyo emocional a las familias afectadas por
desastres; distribuye sangre y hemoderivados a hospitales de la isla; ofrece entrenamiento en
habilidades para salvar vidas; proporciona asistencia humanitaria internacional y ayuda a los
miembros de las fuerzas armadas y sus familias. La Cruz Roja Americana es una organización sin
fines de lucro que depende de sus voluntarios y de la generosidad del público para cumplir su

misión. Para obtener más información, acceda a cruzrojapr.net o visítenos en Twitter en
@CruzRojadePR.
Sobre Water Mission:
El Water Mission™ es una organización cristiana sin fines de lucro que diseña, construye e
implementa soluciones de agua segura, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés)
para gente en países desarrollos y áreas de desastre. Desde 2001, Water Mission ha utilizado
tecnología innovadora y experiencia en ingeniería para proporcionar acceso a agua segura a
casi cuatro millones de personas en 55 países. Water Mission tiene 350 empleados que
trabajan en todo el mundo en programas permanentes en países ubicados en África, Asia,
América Latina y el Caribe. Para obtener más información, visite watermission.org o visítenos
en Twitter en @water_mission.
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