Cada día la vida
de nuestros niños y
jóvenes corre peligro
Más de 380,900 menores de 18 años crecen en
ambientes marginados que no promueven un
desarrollo positivo. Estos niños viven en familias sin
estabilidad económica, faltos de una buena
alimentación, sin oportunidades de una educación de
calidad y de empleo, en entornos inseguros y
carentes de relaciones de apoyo.

Anualmente

servimos a más de 12,000 niños, niñas y jóvenes desde
12 Clubes, y a sobre 3,000 miembros de sus familias.

Localizados
Arecibo
1,146 Participantes
Isabela
1,254 Participantes

Res. Llorens Torres

Vimenti por Boys & Girls Clubs de Puerto Rico

997 Participantes

Res. Las Margaritas
1,340 Participantes

397 Participantes
Carolina
773 Participantes
Loíza
1,122 Participantes

Mayagüez
1,283 Participantes

57%

de los niños, niñas y
jóvenes en Puerto Rico
viven en condiciones de

pobreza*

63%

Vieques
488 Participantes

de menores en pobreza
viven en hogares donde el
jefe de familia no está
empleado

La mediana de ingreso
en estos hogares es de:

$9,400

383 Participantes

Aguas Buenas

657 Participantes

1,866 Participantes

Impacto en los participantes

96% de los 180 participantes
del programa educativo se
graduó de cuarto año

menos de una cuarta parte de la mediana en Misisipi ($51,732),
el estado más pobre de Estados Unidos.

*Esto significa que nuestros niños viven en hogares con ingresos
menores al umbral federal de la pobreza (según el Negociado del
Censo de Estados Unidos de 2017), ingresos de $11,756 para
individuos mayores de 65 años y $24,858 para una familia de dos
adultos y dos menores.

San Lorenzo

Bayamón

92% indicó que el Club

refuerza su seguridad emocional

Historia de Éxito
Christian comenzó a visitar Boys & Girls Clubs de Puerto Rico en su
comunidad, el Residencial Ernesto Ramos Antonini, a sus ocho años de
edad. “Era un niño inquieto y travieso, como muchos a esa edad. Pero,
desde temprana edad en el Club comencé a adquirir disciplina y
aprender sobre las consecuencias de mis actos”, reflexiona. A la par de
este cambio, Christian desarrolló su liderazgo y aprendió la
responsabilidad que conlleva que te vean como un modelo a seguir.
Convertirse en Joven del Año del Club en 2009 lo impulsó en esa
dirección y aumentó su compromiso de representar a la juventud de su
comunidad y llevarles un mensaje de oportunidades más allá del
ambiente de violencia que se vivía allí aquellos días.
Poco después, ingresó a la Universidad del Sagrado Corazón para
estudiar Producción de Cine y Fotografía. “Los líderes del Club me
ayudaron mucho en ese proceso. Mi mamá no podía ayudarme tanto
como ella quería. Era una madre soltera con cinco hijos y trabajaba
fuertemente por sacarnos adelante”, dice el primero de su familia en
lograr un título universitario.
La satisfacción de cumplir esa meta era mayor pues
Christian, de algún modo, también cumplió el sueño
de su papá, quien no pudo completar sus
estudios en comunicaciones en la misma
universidad. “Siempre que lo veía, él me
motivaba a seguir esforzándome y me
aconsejaba. Él quería un futuro distinto
para mí”, revela.

Después de graduarse y adquirir
experiencia trabajando en su
campo de preparación, Christian
desarrolló su compañía de
producción audiovisual: Rivas
siente que pertenece Creative. Desde entonces, ha
al Club y que sus ideas cuentan colaborado en proyectos fílmicos
con la organización, documentando historias de
superación y éxito de los participantes, la
mayoría de los cuales vienen de comunidades
marginadas y pobres como él. “Hoy, vivo para
documentar historias de inspiración que motiven a otros a luchar por un mejor futuro. El mío
indicó que los
líderes les ayudan a establecerse comenzó en el Club”, sostiene Christian, quien
aspira a llevar una de esas historias al cine,
expectativas altas
entre otras metas que se ha propuesto.

92%

98%

Boys & Girls Clubs
de Puerto Rico
es una organización sin fines de lucro con más de 50
años de servicio que ha impactado a más de $70,000
niños, niñas y jóvenes desde su fundación.
Brindamos programas y servicios a niños, niñas y
jóvenes entre las edades de 6 a 18 años, luego del
horario escolar, a través de una oferta programática
enfocada en tres pilares: educativo, social y económico.

14.5

$

MILLONES

El costo de proveer los
servicios y crear las
oportunidades a más de
12,000 niños, niñas y jóvenes
anualmente.

Todo esto es llevado a cabo de manera costo-efectiva, ya que cada
dólar invertido en nuestros programas logra un retorno de inversión
de $3.00 dólares en beneficio económico a Puerto Rico.
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Cada dólar invertido
en nuestros prorgramas

Nuestra Misión
es ofrecerles a los niños, niñas y jóvenes esperanza de
un mejor futuro y oportunidades para que se
desarrollen a su máximo potencial.
Ofrecemos un lugar seguro y creativo donde se
desarrollan para que se conviertan en líderes que
alcanzan sus metas académicas, personales y
profesionales. Les proveemos las herramientas
necesarias para crear u obtener un trabajo satisfactorio
que les permita seguridad económica.

UN GRAN FUTURO COMIENZA AQUÍ.

Trae 3 dólares de
beneficio económico a
Puerto Rico

Los retos económicos que enfrenta Puerto Rico crean la urgencia
de preparar a nuestros niños, niñas y jóvenes a ser competitivos en
la economía del siglo 21. El progreso de nuestro País depende
significativamente de nuestra habilidad de ayudar a las
comunidades desventajadas a través de educación y apoyo, para
que puedan encontrar empleo y estabilidad económica. Debemos
comenzar transformando su manera de pensar para que tengan la
motivación y el deseo de superarse. Boys & Girls Clubs de Puerto
Rico trae la oportunidad única de conectar con una causa que
ayuda a cambiar la vida de nuestros niños, niñas y jóvenes, y el
futuro colectivo de Puerto Rico.
Contribuye a nuestra CAUSA:
www.bgcpr.org

donar.bgcpr.org

DE PUERTO RICO

