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CON NUEVA FECHA CELEBRACIÓN DE “ABRAZA Y CELEBRA LA VIDA”,
EVENTO BENÉFICO DEL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS
AUTORIZADOS
(San Juan, Puerto Rico) – El presidente del Colegio de Contadores Públicos
Autorizados (CCPA), el CPA Oscar E. Cullen Ramos, informó que la actividad
benéfica “Abraza y Celebra la Vida” programada para celebrarse este sábado,
30 de abril a las 7:00 p.m. en la Plazoleta del Popular Center en Hato Rey, ha
sido pospuesta para el próximo 7 de mayo, a la misma hora y en el mismo
lugar.
El CPA Cullen Ramos detalló que “debido a los pronósticos de que una
vaguada afectará nuestra isla el sábado y el domingo, y recomendaciones
dadas, por ser el Popular Center un espacio semi-abierto, nos hemos visto en
la obligación de posponer nuestra actividad benéfica para el sábado, 7 de
mayo a las 7:00 p.m. en el mismo lugar”.
El evento tiene el propósito de incentivar la cultura de filantropía y
responsabilidad social entre los colegiados y la comunidad en general,
apoyando a organizaciones sin fines de lucro como la Asociación de
Alzheimer y Desórdenes Relacionados de Puerto Rico, La Fondita de Jesús,
Asesores Financieros Comunitarios y Cáritas Puerto Rico, pilares para el
desarrollo socioeconómico de Puerto Rico con los servicios directos que
ofrecen a familias, individuos, organizaciones, mujeres, niños y personas sin
hogar.
“Abraza y Celebra la Vida” contará con la participación de Humberto Ramírez
y su Big Band en un homenaje a las leyendas de la Salsa. Los presentes
también podrán disfrutar de la música de la banda Luna Llena.
Interesados en apoyar a las organizaciones sin fines de lucro y disfrutar de la
velada el próximo 7 de mayo de 2022, pueden acceder a colegiocpa.com o
llamar al 787-622-0900 para comprar los boletos.
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