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“104.1 FM Redentor presenta su Plan Estratégico para servir a Puerto Rico”
San Juan, Puerto Rico ,martes, 18 de noviembre de 2014- El pasado viernes, 14 de noviembre, la primera
emisora cristiana en Puerto Rico, Radio Redentor 104.1 presentó a su equipo de trabajo su nuevo Plan
Estratégico dirigido a lograr esfuerzos que aporten al bienestar social de nuestra Isla.
El nuevo proyecto está fundamentado en los valores que definen al pueblo cristiano y exhorta a
que la vida de la emisora esté alienada a llevar a cabo estos importantes factores morales mediante su
programación y servicio a la comunidad. Además, parte esencial del proyecto es el diseño de
instrumentos para el cumplimiento de otros esfuerzos de responsabilidad social que impacten
directamente a la Isla, que hoy día está necesitada de la ayuda inmediata de la iglesia y sus ministerios.
“Nuestro Plan Estratégico afirma los valores que nos han acompañado desde el principio y que al
sopesarlos nuevamente hacen que nuestra visión y misión mantengan sentido” afirmó el Rvdo. Otilio
Román, Presidente de la Junta de Directores, durante el evento en el Edificio que corresponde a la
Alcaldía del Municipio de Trujillo Alto.
Durante sus 40 años de servicio, esta organización sin fines de lucro se ha dado la tarea de
brindar ayuda humana y económica a diversas entidades dentro y fuera de Puerto Rico, cumpliendo así
su misión de evangelizar y compartir las buenas nuevas. Desde sus comienzos, las gestiones de autofinanciamiento de la emisora han incluido ofrecer ayudas a otras organizaciones sin fines con necesidad
de ayuda económica y humanitaria. Actividades como maratones y conciertos han sido claves para
lograr metas que ayudaron a un sin número de organizaciones.
La presentación de este nuevo Plan Estratégico fue una de mucha emoción y momentos de
confraternización, donde el Rvdo. Román compartió unas palabras de historia sobre la emisora y
entregó unos reconocimientos especiales de agradecimiento al personal y colaboradores de Redentor.
El legendario ministerio 33DC formó parte de la noche especial con armoniosa música y hermosas
alabanzas. El cierre fue uno emotivo, donde líderes de cada departamento y la junta unieron fichas de
rompe cabeza que formaban el logo de la organización y representaban las piezas esenciales para el
crecimiento de Redentor 104.1 y el logro de cada meta propuesta en el plan de trabajo, que será de
mucha bendición para todo Puerto Rico.
Para información sobre la emisora y sus programas de responsabilidad social puede acceder a
www.redentor104fm.com o llamar al 787-751-1310.
###

SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una
programación variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores
dinámicos y transmisiones de servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera
emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace 40 años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10
estaciones de radio en el área metro.

FOTOS DE LA ACTIVIDAD:

Foto 1: Jesús Rivera, Gerente General de Radio Redentor Inc.

Foto 2: Rvdo. Otilio Román, Presidenta de la Junta de Directores

Foto 3: Ministerio 33dc en la música especial

Foto 4: Ceremonia de clausura “Piezas del Plan de Trabajo”

