
 

CONSUMER CREDIT COUNSELING SERVICES Y LA CÁMARA DE COMERCIO 
DE PR PROMUEVEN LA EDUCACIÓN Y SALUD FINANCIERA 

 
Con el propósito de fortalecer el desarrollo de sus constituyentes, promoviendo asuntos 

relacionados al bienestar económico y social de Puerto Rico por medio de la educación financiera, 
y fomentar la cooperación entre ambas organizaciones, Consumer Credit Counseling Services de 
Puerto Rico, Inc. (CONSUMER) y la Cámara de Comercio de Puerto Rico (CCPR) firmaron una 
Alianza Colaborativa. La firma de esta Alianza se efectuó ayer lunes 23 de noviembre del 2015 en 
el Hotel Condado Plaza Hilton en San Juan, PR, y se originó con el objetivo de promover el 
desarrollo y crecimiento profesional, gerencial, y corporativo de sus respectivos miembros para 
extender los servicios de CONSUMER por medio de la CCPR, y educar y orientar sobre el manejo 
responsable de las finanzas personales.  

  
Este acuerdo expande la colaboración y capacidad entre ambas entidades para poder educar 

sobre temas relacionados al uso apropiado del crédito, cómo preparar un presupuesto, estrategias 
de ahorro, el hurto de identidad, los préstamos estudiantiles, temas de vivienda como compra, 
atrasos o hipoteca invertida y otros relacionados.  

 
De igual modo, facilita el acceso de la comunidad profesional que forma parte de la CCPR a 

los servicios de orientación y planificación financiera ofrecidos por CONSUMER, incluidos los 
socios activos, nuevos socios, y todo personal relacionado con dicha entidad. Esta alianza fomenta 
en los socios de la Cámara de Comercio de Puerto Rico el poder disfrutar del conocimiento 
adquirido al recibir la orientación necesaria para el manejo de sus finanzas personales, y a su vez 
se traduce esa experiencia al ámbito emprendedor y laboral de sus corporaciones o entidades 
privadas.   

 
Al momento de la firma de la Alianza, el presidente de la CCPR, Dr. José E. Vázquez 

Barquet, señaló que con la Alianza Colaborativa que firmaba con Consumer Credit Counseling 
Services revalidaban el compromiso de proveer a los socios las herramientas y capacitación  
necesarias que les ayude a ser más competitivos. “Que mejor que el tema de manejo responsable 
de las finanzas personales, tan necesario en el entorno empresarial de hoy, para ayudarles a 
fortalecer sus empresas, crecer, ser más competitivos y aportar al desarrollo socioeconómico de 
Puerto Rico”, indicó.  

 
Por su parte, el Sr. Eugenio Alonso, Presidente y Principal Oficial Ejecutivo de CONSUMER, 

reiteró “En CONSUMER valoramos la relación con la Cámara de Comercio y velamos por la Salud 
Financiera de sus socios mediante este acuerdo de amigos.” 

 
 Sobre Consumer Credit Counseling Services de Puerto Rico 

Consumer Credit Counseling Services de Puerto Rico es una corporación sin 
fines de lucro dedicada a contribuir con la salud financiera y profesional de los 
consumidores y otras entidades reconociendo la misma como un derecho de 
todos. Su misión es orientar y educar a los consumidores y otras entidades en 



el desarrollo financiero, profesional y organizacional para que alcancen sus 
metas responsablemente, proveyéndoles adiestramientos y consejerías de 
acuerdo a sus expectativas y necesidades 

 
Contacto: Sra. Vivian A. Cordero 
  Gerente de Mercadeo y Alcance Comunitario 
  (787) 722-8835 Ext. 245 
  vcordero@consumerpr.org 

  
 

 Sobre la Cámara de Comercio de Puerto Rico 
La Cámara de Comercio de Puerto Rico es una organización multisectorial, sin 
fines de lucro, establecida desde 1913 como “voz y acción” del sector privado 
del país, cuya misión es fortalecer el desarrollo de sus constituyentes, 
proporcionando conocimientos, representatividad multisectorial y protegiendo 
los valores y fundamentos de la libre empresa. Además, fomentar el desarrollo 
socioeconómico sostenible de Puerto Rico y una mejor calidad de vida.  
 
Contacto:  Sra. Lourdes Aponte Rosario 

Asesora de Comunicaciones de la Cámara de Comercio de 
Puerto Rico 

   (787) 504-4292 
   lar@laponte.net   
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