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Jóvenes loiceños se gradúan con éxito de curso de construcción  
 

Un grupo de 17 jóvenes loiceños se graduó hoy de un curso de construcción en el que 

además se certificaron en OSHA-10 y contribuyeron a la reconstrucción de seis viviendas en su 

pueblo natal. Estos son participantes del proyecto Jóvenes en la Construcción de Loíza 

gestionado por las organizaciones sin fines de lucro PathStone Corporation y Fundación 

Comunitaria de Puerto Rico. Seis de ellos también obtuvieron su diploma de cuarto año de 

escuela superior y otros siete la certificación del curso para la seguridad y salud en la 

construcción, OSHA-30. El grupo tiene entre 18 y 46 años, y está compuesto por seis mujeres y 

11 hombres.    

 

 “Logramos nuestro objetivo. Los jóvenes dominaron con éxito los retos y los desafíos 

personales y hoy, además de graduarse del curso de construcción obtendrán un incentivo de 

$2,500. Estamos satisfechos con la labor realizada porque además contribuimos a que seis 

familias loiceñas pudieran reconstruir sus viviendas. Nuestro propósito ya se cumplió también en 

algunos de los jóvenes que están próximos a insertarse en el mercado laboral”, explicó Brenda 

Soto, directora de Control de Calidad de PathStone Corporation, organización que administró el 

proyecto que fue realizado gracias a una inversión filantrópica de la Fundación Comunitaria de 

Puerto Rico (FCPR).  
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“El Proyecto de Jóvenes en la Construcción de Loíza ha impactado significativamente el 

capital humano, físico y financiero de la comunidad loiceña. Por un lado, tienes a un grupo de 

jóvenes de la comunidad culminando estudios que tenían pendientes, mientras generaban 

ingresos y aprendían nuevas destrezas laborales, lo que les permitirá encontrar empleo en el 

mercado de la construcción. Por el otro lado, han contribuido al bienestar de la comunidad que 

los vio crecer al participar activamente de la reconstrucción de viviendas en sus comunidades”, 

destacó el presidente y principal oficial ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, el 

Dr. Nelson I. Colón Tarrats.  

 

“Sin lugar a duda, esto nos permite mirar al futuro con mucha esperanza”, agregó Colón 

Tarrats. 

 

Los jóvenes también tomaron talleres de preparación para el empleo y contaron con la 

dirección y el consejo diario de la coordinadora del proyecto en PathStone, Anne Alvarado. 

Northern Research and Training Institute les proveyó los cursos de cuarto año, mientras que 

First Industrial Technological College les ofreció el curso de construcción.  

 

“En PathStone estamos comprometidos con el desarrollo de nuestra gente y de las 

comunidades. Este proyecto nos llena de mucho orgullo porque empoderamos un grupo de 

jóvenes y apoyamos a seis familias necesitadas en Loíza”, declaró por su parte Luayda Ortiz, 

directora de Programas de Adiestramiento y Empleo de PathStone.  

 

El proyecto se desarrolló con una inversión filantrópica de $239,856.86, otorgada por la 

Fundación Comunitaria de Puerto Rico, gracias a aportaciones de W.K. Kellogg Foundation y 

The Boston Foundation. Además, contó con varias alianzas en las que participaron el Municipio 

de Loíza, Taller Salud, Centro Tau, Salvation Army, Radio Loíza, Vitrina Solidaria, Ferretería 

Pagán, Connecting Paths e iglesias locales. 

 

Jóvenes en la Construcción de Loíza forma parte de una estrategia amplia de justicia racial 

y social que la FCPR desarrolla desde 2015 para contribuir al bienestar integral de niños, niñas, 

jóvenes y familias de este pueblo.  

 

Para más información sobre los programas que administra PathStone Corporation  
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en Puerto Rico puede acceder a la página de internet www.pathtonepuertorico.org así como 

visitar su página de Facebook en @PathStonePuertoRico. También puede visitar su perfil en 

Instagram en @pathstone_puertorico y en Twitter en @PathStonePR. 

 

Sobre PathStone Corporation | Organización privada sin fines de lucro de desarrollo comunitario 

y servicios humanitarios. Su misión es construir la autosuficiencia familiar e individual, 

fortaleciendo comunidades rurales y urbanas de trabajadores agrícolas. PathStone promueve la 

justicia social a través de diversos programas de ayuda. Cuentan con proyectos de vivienda de 

interés social, asistencia y préstamos a pequeños y medianos negocios así como adiestramiento 

y empleo para fortalecer las destrezas, el desempeño y el potencial de los individuos con el 

objetivo de posicionarlos en el mercado de empleo.  

 

Sobre Fundación Comunitaria de Puerto Rico | Organización filantrópica con una trayectoria 

de 35 años de colaboración con donantes y con las comunidades. Es la primera de esta 

naturaleza en el Caribe y América Latina y la única en su clase en Puerto Rico. Es reconocida 

como una organización 1101.1 del Código de Rentas Internas de Puerto Rico y como una 

organización 501(c)(3) del Código de Rentas Internas Federal, por lo que dependiendo de su 

estatus contributivo usted podrá reclamar deducción sobre su contribución. 
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