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Contraloría y Familia se unen para donar  
materiales escolares a Hogares de Niños 

Arecibo – La Contralora de Puerto Rico, Hon. Yesmín M. Valdivieso, y la Secretaria del Departamento 
de la Familia, Hon. Idalia Colón Rondón, participaron hoy del cierre de la Actividad Fin de Verano y 

Regreso a la Escuela, organizada por ambas agencias.   

Como parte del evento, empleados de la Contraloría y su Asociación de Auditores adoptaron diversos 
hogares de niñas y niños maltratados en donde residen menores bajo la custodia del Departamento de la 
Familia.  Los participantes organizaron un recogido voluntario de materiales de escuela, uniformes, ropa 
y zapatos para el comienzo de clases.   
 
La iniciativa impactó a diez hogares en varios pueblos de la Isla, en donde reciben servicios unos 190 
niños y niñas. Cinco de los hogares están fuera del área metropolitana: en Mayagüez, Isabela, San 
Germán, Arecibo y Loíza.   
 
“Siempre es una recompensa ver los rostros de estos niños y sus ojitos llenos de emoción cuando uno 
llega con sus paquetes adornados por los compañeros de la Contraloría”, expresó la Contralora en el 
Hogar Santa Teresita del Niño Jesús en Arecibo.  
 
Por su parte, la secretaria de la Familia agradeció la iniciativa de los empleados y empleadas de la 
Contraloría y del Departamento de la Familia: “Actividades como esta demuestran la solidaridad de los 
servidores públicos. Esta iniciativa demuestra  que para ellos, la educación es una prioridad para el éxito 
de nuestros niños y jóvenes. Confío en que este ejemplo sea emulado por otros sectores de nuestra 
sociedad y que la educación siempre sea una prioridad”, abundó Colón Rondón.  
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