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Consejo Superior de Puerto Rico http://www.ce.pr.gov  Propuestas Para Proyectos de Investigación 
Tel. (787) 641-7100 

Ext. 2106, 2077, 2059 

Consejo Estatal sobre Deficiencias en el Desarrollo http://portals.jp.pr.gov  Solicitud de Propuesta  
Tel. 787-722-0590, 

787-722-0595 

Departamento de Educación de Puerto Rico 

http://www.de.gobierno.pr  
 
http://de.pr.gov/index.php?option=com_c
ontent&view=article&layout=edit&id=2151 
 
http://www.de.gobierno.pr/asuntos-
federales/599-asuntos-
federales/convocatorias-para-propuestas 
 

Fondos para adiestramiento al personal (Maestro 
o Directores) o servicio a los estudiantes  

 

Departamento de Salud 

http://www.salud.gov.pr  
 
http://www.salud.gov.pr/Dept-de-
Salud/Pages/Convocatorias.aspx 
 

El propósito del auspicio es apoyar el 
desarrollo e implementación de proyectos de 
prevención de VIH para lograr el máximo 
impacto en la reducción de nuevas infecciones 
por el VIH a través de la prestación de servicios 
a personas con alto riesgo de transmisión y/o 
adquisición del VIH en Puerto Rico. 

Tel. (787)-765-2929 
Ext. 3633, 3429, 3430 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
 
Comisión Especial Conjunta de  
Fondos Legislativos para Impacto Comunitario 
 

http://www.donativoslegislativos.org  Propuesta para Impacto comunitario  

Tel. (787)-725-2040, 
(787)-724-2099 
(787)-724-3094 
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Departamento de Recursos Naturales y Ambientales 

http://www.drna.gobierno.pr  
 
http://www.drna.gobierno.pr/oficinas/ofic
ina-de-prensa-y-
comunicaciones/comunicados-de-prensa 

Propuestas para proyectos de forestación 
urbana y manejo de ecosistemas urbanos 
 

Tel. 787-999-2200 

Departamento de Justicia   

http://www.justicia.pr.gov/home/secretari
as-y-oficinas/secretaria-auxiliar-de-
gerencia-y-administracion/division-de-
recursos-externos/ 

 Ley y orden 

 Procesamiento y tribunales 

 Prevención y educación 

 Corrección y comunidad correccional 

 Tratamiento para adicción a drogas y 
aplicación de leyes relacionadas planificación, 
evaluación y mejoramiento a la tecnología 

 Víctimas del crimen 

Tel. (787)-721-2900 
Etx. 2866 

Departamento de la Familia  
http://www2.pr.gov/agencias/secretariado
/Pages/default.aspx 

Propuesta a servicio a la comunidad la misma 
depende de la necesidad identifica por el 
Departamento de la Familia  

Tel. (787)-289-7600 
Ext. 2640 

Oficina de la Procuradora de las Mujeres  
http://www.mujer.gobierno.pr/ 
 
Convocatorias y Formularios  

Prioridad Identifica por la Oficina  Tel. 787-722-2977 
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Banco Popular  
 
http://www.popular.com/propuestas 
 

Aportamos a causas benéficas y organizaciones 
sin fines de lucro que contribuyan a fortalecer 
y mejorar nuestra comunidad con enfoque en: 

 Comunidad 

 Educación  

 Deporte  

 Cultura  

  

Fundación Toyota    
http://www.toyotapr.com/sobretoyota#ta
b-donations 

Donativos Ambientales  
Tel. (787) 721-1037 / 721-

1187 

Comisión para la Seguridad en el Tránsito  
Estado Libre Asociado de Puerto Rico  

http://comisionparalaseguridadeneltransit
o.com/propuestas/ 

Proyectos dirigidos a la prevención de choques y 
fatalidades en nuestras carreteras para 
desarrollar y apoyar programas educativos, de 
aplicación de ley y de reducción de riesgos en las 
vías públicas 

 

Puerto Rico Science, Technology & Research Trust  

http://prsciencetrust.org/category/news/ 
 
http://prsciencetrust.org/disponible-mas-
de-un-millon-de-dolares-en-grants/ 

Propuesta dirigidas en las áreas de Ciencias, 
Tecnología e Investigación da impulso a 
investigadores 

 

Tel. 787-523-1592 
Fax: 787-523-1599 

Firstbank www.firstbankpr.com 

Educación y prevención de la deserción escolar, 
desarrollo de liderazgo, capacitación 
empresarial, finanzas, vivienda, personas sin 
hogar, niños y jóvenes, revitalización de las 
comunidades, ambiente, arte, cultura. 

Tel. (787) 993-5150 Fax: 
(787) 993-5156 
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Procter & Gamble (P&G) 
http://www.pg.com/en_US/sustainability/
social_responsibility/index.shtml 

 Ayudar a crear una experiencia de hogar para 
las personas en necesidad. 

 Mejorar la salud y seguridad en sí mismos de 
las personas en necesidad 

Tel.  (787) 721-1037 

Ford 
http://www.ford.com.pr/esp/sobre-
ford/donativos-ambientales-
ford/descripcion 

Conservación y el Medio Ambiente  

Fundación A.M.A.R., Inc. www.fundacionamarpr.blogspot.com Protección y bienestar de animales  Tel.   (939) 284-2225 

Fundación Alas a la Mujer, Inc. www.fundacionalasalamujer.org 

 Asistencia económica de emergencia a víctimas 
de violencia doméstica 

 Capital inicial para desarrollo de 
microempresas 

 Asistencia económica para estudios 

 Fondos para la compra de equipo o materiales  
necesarios para promover la formación 
educativa o el desarrollo de talentos 

 Implantación de programas educativos para el 
desarrollo de la mujer 

 Coordinación de ayudas y servicios con 
agencias públicas, empresas privadas y otras 
organizaciones de servicio 

Tel.  (787) 200-5170 Fax: 
(787) 200-5170 

Fundación Fonalledas lvissepo@efonalledas.com Educación y cultura 
Tel.   (787) 474-7474 Fax:  

(787) 620-6898 
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Fundación Puertorriqueña de las Humanidades (FPH) 
fphpr@prtc.net 
 www.fphpr.org 

Educación y humanidades 
Tel. (787) 721-2087 / 

 (787) 724-4968  
Fax:   (787) 721-2684 

Walmart Foundation 
www.walmartfoundation.org 
www.walmartstores.com/CommunityGivi
ng 

Apoyar a organizaciones locales, estatales y 
nacionales que ayudan a individuos y familias a 
mejorar su calidad de vida 

Tel. (787) 653-7777  
Fax: (787) 653-7140 
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