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Invitación a Ofrecer Servicios Voluntarios en Radio Maratón del 
Hospital del Niño 

El Hospital del Niño invita a estudiantes del Recinto a ofrecer servicios 
voluntarios en el Radio Maratón “’All Star”’ el próximo miércoles 01 de 
octubre de 2014.  

El Hospital del Niño provee servicios terapéuticos a pacientes, y brinda el 
apoyo y orientación necesaria a sus padres. Anualmente ayudan a más de 
2,700 familias en el país y brindan albergue a 33 niños en salas de estadía 
prolongada. 

Los estudiantes podrán colaborar en orientación y exhortación al público a 
cooperar en dicha causa benéfica, y en la recepción de donativos para el 
Hospital. Por el apoyo de cada estudiante al evento, el Hospital le certificaría 
(3) horas por cada hora de Servicio Comunitario ofrecido en los Centros de 
Acopio como voluntario.  

Los lugares y turnos para colaborar el miércoles 1 de octubre de 2014, son;  
Cadena Spanish Broadcasting System SBS, Guaynabo – de 1:00 a 3:00 pm 
Hospital del Niño, Guaynabo – de 4:30 a 9:00 pm  

Esta actividad tiene como propósito el recaudo de dinero para mejoras y 
servicios de la institución. Esto a través de una convocatoria masiva en los 



medios de comunicación radial, en un periodo de más de 13 horas de forma 
simultánea. 

Exhortamos a nuestros estudiantes a participar como voluntarios en 
esta actividad de servicio comunitario. Para participar llamar a la Sra. 
Lourdes Naranjo al Decanato de Estudiantes, para anotar tu nombre e 
información en o antes del lunes 29 de septiembre de 2014, al teléfono 787-
764-0000 extensiones 86004 y 86000.  Los participantes asistirán a una 
reunión de información, el próximo lunes 29 de septiembre de 2014, a 
las 5:00pm en el Hospital del Nino en Guaynabo.  

 

Reciban un cordial saludo.   

 
Servicios Voluntarios en Radio Maratón del Hospital del Niño 

 
Entidad: Hospital del Niño de Puerto Rico 
 
Día: Miércoles, 01 de octubre de 2014 
 
Lugares y horario: Los lugares y turnos para colaborar son; 
Cadena Spanish Broadcasting System SBS, Guaynabo - de 1:00 a 3:00 pm 
Hospital del Niño, Guaynabo – de 4:30 a 9:00 pm 

Horas de servicio mínimo por voluntario: 3 horas por voluntario. El 
Hospital le certificaría (3) horas por cada hora de Servicio Comunitario 
ofrecido en los Centros de Acopio como voluntario. 

Requerimientos: Disponibilidad para dar servicio voluntario, buen trato 
con el público, puntualidad, responsabilidad. 

Vestimenta: Pantalón largo, zapatos cerrados y polo blanca, camisa de la 
universidad o camisa oficial del Hospital del Niño.  

 


