el 12 de abril 2019

HITN PARTICIPA EN TRIBUTO A LOS VETERANOS DE PUERTO RICO
"LOS BARRENDEROS DEL PUEBLO"
El viernes 12 de abril se llevó a cabo una actividad en la Plaza Publica de Guayama, llamada
"Los Barrenderos del Pueblo", organizada por el Sargento Mayor José García, fundador de
"Project Give Back".
El honorable evento al grupo de veteranos de las fuerzas armadas que ayudaron en la
remoción de escombros después del huracán María y que continuó brindando ayuda en la
limpieza de varios municipios a través de toda la Isla, mucho después del evento atmosférico.
La actividad comenzó con un extravagante torneo de domino, música y concluyó con un
reconocimiento a los "Barrenderos del Pueblo" en Guayama. En la actividad estuvo la
participación de una guardia de honor, la interpretación de los Himnos de Puerto Rico y Estados
Unidos a cargo de la Escuela Fountain Christian School y el Sr. Wilfredo Vinas, miembro del
Salón de la fama del balompié de P.R.
El evento también sirvió para dar información a los ex-militares sobre como registrarse en las
oficinas del Gobierno que dan asistencia a los veteranos, pues después del huracán muchos de
ellos no pudieron acceder a clínicas de tratamiento medico, pues no estaban correctamente
inscritos con la oficina de Asuntos de Veteranos.
Durante la actividad estuvo presente el Hon. Alcalde del Municipio de Guayama, Eduardo
Cintrón, el CEO de HITN, Mike Nieves, el Lcdo. José Hernández, Director de Operaciones de
HITN en P.R., así como Yanira Meléndez y Sylvia Toledo. HITN filmó el evento, el cual sera
producido en un episodio de "Voces" que será transmitido pronto.
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