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SEPTA crea un fondo para ayudar a las familias de los empleados
afectados por el COVID-19
Asociación con la Philadelphia Foundation y el Fondo de Desarrollo Económico Regional
del Valle de Delaware
FILADELFIA (27 de julio de 2020) – SEPTA se ha asociado con la Philadelphia Foundation y el
Fondo de Desarrollo Económico Regional del Valle de Delaware para crear un fondo con el fin
de ayudar a las familias de los empleados que han sido afectados por el COVID-19.
Este fondo conmemorativo de ayuda de SEPTA se creó en gran parte por que los empleados
querían una forma de ayudar a los cónyuges, hijos y otros seres queridos de los compañeros
de trabajo que murieron o están gravemente enfermos.
"Los empleados de SEPTA son increíblemente generosos", dijo la Gerente general de SEPTA,
Leslie S. Richards. “Durante la pandemia, hemos escuchado a los empleados que han
preguntado cómo pueden ayudar a las familias de sus compañeros de trabajo. Nuestro objetivo
con este fondo es crear una forma significativa de brindar apoyo a las familias de sus amigos y
compañeros que murieron o sufrieron graves impactos en su salud como resultado de
enfermedades relacionadas con el COVID-19 ".
Un comité independiente de empleados asesorará sobre la distribución de fondos en la
Philadelphia Foundation. El fondo se lanzó con una generosa donación de $10.000 por parte
del Fondo Económico Regional del Valle de Delaware y aceptará contribuciones del público a
través de la página web de la Philadelphia Foundation.
"Como fundación comunitaria de la región, la Philadelphia Foundation se complace en facilitar
este notable y generoso esfuerzo comunitario", dijo Pedro A. Ramos, Presidente y CEO de la
Philadelphia Foundation.
Las familias de SEPTA afectadas por el COVID-19 antes del 31 de diciembre de 2021 son
elegibles para solicitar fondos. Los miembros del público y los empleados pueden hacer
donaciones. Quienes deseen donar al fondo pueden hacerlo a su nombre o de forma anónima.
Las donaciones también se pueden hacer en honor o en memoria de un empleado específico.
Las contribuciones al fondo deben hacerse en línea en:
https://rebrand.ly/septa-disaster-relief-memorial-fund. Contribuciones por cheque también serán
aceptadas. Los cheques deben hacerse a nombre de la Philadelphia Foundation y deben ser
identificados como "SEPTA Disaster Relief Fund" en la línea de memorando y enviarse a: PO
BOX 826728, Philadelphia, PA 19182-6728.
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