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Mosaico Urbano: actividad familiar por un causa
El Colegio de Contadores Públicos Autorizados celebrará su actividad benéfica
anual el domingo, 7 de febrero de 12:00 M a 6:00 pm, en el Jardín Botánico de Caguas.
Llevando como nombre “Mosaico Urbano”, el evento recaudará fondos para Asesores
Financieros Comunitarios (AFC), entidad que se dedica a capacitar y asesorar a las
organizaciones sin fines de lucro (OSFL) en sus sistemas de administración fiscal. AFC
les ayuda a medir resultados, enfocar en su misión comunitaria, lo que redunda en una
mejor utilización de sus recursos y acceso a nuevas fuentes de capital. La presidenta
del Colegio de CPA, CPA Zulmarie Urrutia Vélez, dijo: “El Colegio de CPA celebra una
actividad benéfica todos los años, pero en esta ocasión, el concepto tradicional se
transforma para convertirse en un día familiar que pretende integrar a los colegiados de
todas las edades para que vengan acompañados de sus familiares y amigos. Será un
día hermoso en un escenario natural como pocos, con estaciones de comida, bebida,
actividades para niños, jóvenes, adultos, rifas, paseos en botes, comedia y música en
vivo”. El actor y comediante Danilo Beauchamp será el moderador del evento y también
interpretará algunos pasos de comedia. Amenizarán la Banda Plagio, Manolo Mongil y
la Batucada Sol Taíno.
“Toda aportación a AFC impacta exponencialmente a las OSFL, de manera que
ayudamos a mejorar la calidad de vida de quienes sirven, sus familiares y la comunidad
en general. AFC nace del Colegio de CPA y muchos colegas integran esta entidad,
ayudando a mejorar de la forma que mejor sabemos los CPA –asesoría y capacitación
en áreas de contabilidad y administración– para ayudar a mejorar la calidad de vida de
miles de puertorriqueños”, añadió la CPA Ana Matilde Bonilla, presidenta de AFC.
Los precios de entrada son $130- Paquete Urbano (incluye 2 adultos y 2 niños
menores de 12 años), $75 Boleto Individual y $25 Estudiantes y niños 13 años en
adelante. Estos precios incluyen el consumo de boletos para comida y bebida. Para
más detalles y compra de boletos visite www.colegiocpa.com. También están
disponibles en las oficinas de Asesores Financieros Comunitarios.
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