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Bailemos por Puerto Rico: actividad benéfica del Colegio de CPA
¿A quién no le gusta el baile en Puerto Rico? ¿Y además de bailar, a quién no le
gusta comer? En esta actividad no sólo bailarán y comerán, sino que también serán
parte del esfuerzo anual del Colegio de Contadores Públicos Autorizados para ayudar
a cuatro entidades benéficas a levantarse después de los huracanes. Será una Cena –
Baile con Pirulo y su Tribu y el grupo A Son de Guerra, el sábado, 24 de febrero a las
7:30 pm. en los salones del Vivo Beach Club en Isla Verde. Los fondos recaudados
irán al Fondo CPA de Entidades Benéficas que este año incluirá a las siguientes
entidades: Peces en Humacao, CARAS en Guaynabo y Cataño, Hogar de Niñas de
Cupey y Asesores Financieros Comunitarios. Esa noche además habrá un sorteo entre
los asistentes.
“Todos los años el Colegio de CPA celebra una actividad benéfica, diciendo
presente al compromiso de ayudar a la comunidad y en este año más que nunca
debemos ayudar a los que han sufrido tantas pérdidas por causa de los dos eventos
atmosféricos devastadores que pasaron por la Isla”, dijo el CPA Ramón Ponte
Tápanes, presidente de esa entidad.
Los boletos tienen un costo de $100 por persona, incluye la cena, el baile y un
trago de bienvenida. Estos se han distribuido a través de los miembros del Colegio, y
en las entidades, pero pueden también adquirirlos a través de Internet en la página del
Colegio. www.colegiocpa.com.
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