
 

Lo próximo  
Nuestro Evento Anual de Recaudación de Fondos se lle-

vará a cabo el martes, 5 de noviembre  de 2013, en el 

Hotel Caribe Hilton. El diseñados invitado será, Luis Anto-

nio. Quien presentará su colección primavera– verano 

2014– Rockoco.  
Coctel: 11:30am 
Almuerzo: 12:00 pm 

Desfiles de Modas: 1:30pm 

Donativo: $125 

Si interesa mayor información o adquirir boletos puede 

comunicarse al (787) 200-5170 

Boletín Informativo: Septiembre 2013 

PMB 495 89 Ave. De Diego Suite 105, San Juan P.R. 00927-6346 • T. 

787.200.5170 •  

E. fundacionalasmujer@gmail.com 

Contruyendo esperanzas y un mejor futuro  

para las mujeres en Puerto Rico 
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Alas Apoya un Voz Prometedora 

La fundación Alas a la Mujer, Inc celebró el 11 de 
agosto de 2013, el concierto a beneficio de la talentosa so-

prano Tatiana Irizarry. Los fondos generados de la actividad 

fueron donados a la joven para continuar sus estudios gra-
duados en Bélgica. Tatiana anhela convertirse en cantante 

de opera en el terreno europeo, por lo que la fundación la 

apoyó para emprender el vuelo.   

El proyecto Mujer...Descúbrete logró por medio de dinámicas, 
audiovisuales, información, diálogo y participación activa que 

la población de  mujeres a quienes servimos adquiriesen nue-

va información y estrategias para mejorar sus vidas. Con tal 
propósito, se llevaron a cabo 16 talleres en los pueblos de 

Aguadilla, Barceloneta, Cidra, Corozal, Guayama, Naguabo, 

Utuado, y Yauco  

Mujer… Descúbrete 
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Publicación Literatura Informativa 

La fundación Alas a la Mujer, Inc ha publicado una serie de 11 
ejemplares de literatura de interés para la mujer. Estos 

abordan diversos temas y proponen  estrategias para trabajar 

con las problemáticas que afectan a las mujeres, jóvenes y 
adultas con el fin de educarlas y concienciarlas. Algunos de los 

temas son,  ¿Eres Víctima de 

Violencia?, Las Mil Caras de la 
Violencia de Género, Conoce la Ley 54, 

Tus Hijos/as y la Violencia Doméstica, 
Violencia entre parejas del mimo sexo, 

Manejo de Conflicto, Criar en Paz, Jefas 

de Familia, Me Quedo Conmigo, 

Autoestima y Violencia en el Noviazgo. 

La Fundación Alas a la Mujer, Inc  establecerá en el municipio 
de Utuado un centro de servicios (Centros Alas). El centro ofre-

cerá orientación psicosocial y legal e intervención y  en crisis a 

víctimas de violencia doméstica y abuso sexual , consejería 
psicológica, talleres educativos, grupos de apoyo 

y capacitación microempresarial.  

Durante el año fiscal que comprende del 1 de julio de 

2012 al 30 de junio de 2013, la Fundación Alas a la Mu-

jer atendió un total de 112 casos. De las ayudas otorga-

das un 31% correspondió a víctimas/sobrevivientes de 

violencia doméstica, un 37% a mujeres con diversas ne-

cesidades, un 22% para educación y el 5%  para apoyar 

proyectos de microempresas. 

♀ Dale Alas a la Mujer ♀ 

Nuevo Centro Alas 

Ayudas Otorgadas 2012 al 2013 


