La organización Solar Industries Energy Association (SEIA)
y la revista especializada en la
industria de la tecnología y el
desarrollo de instalaciones Solar Power World reconocieron
a Solaris Energy Solutions como una de las primeras 500
compañías en Estados Unidos.
El anuncio se dio a conocer
durante la premiación del Top
500, del North American Solar
Contractor, en Anaheim, California. Entre todas las compañías de energía solar de Estados Unidos y Puerto Rico,
Solaris se posicionó como la
número 148.
“Esta lista posiciona a las
empresas de acuerdo al número de megawatts que las
compañías instalaron durante
el año 2014. Para nosotros es un
honor que nos hayan seleccionado como parte de este
selecto grupo de empresas a
nivel nacional en el corto tiem-
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Solaris Energy Solutions entre los
principales contratistas de energía
solar de Estados Unidos y Puerto Rico

De izquierda a derecha, Joel Caro, gerente general de
Solaris; y Gerardo García, gerente de Operaciones.

po que lleva Solaris en la isla.
Esto es muestra del buen trabajo que se está realizando”,
afirmó Joel Caro, gerente general de Solaris Energy Solutions.
Solaris es reconocida en
Puerto Rico como una compañía dedicada a la instalación
de paneles solares en residencias de toda la isla. Esta in-

dustria, tanto en Estados Unidos como en la isla, ha ido
creciendo significativamente,
logrando posicionarse como
una de las fuentes de energía
renovable más importante.
Desde sus comienzos, en el
2014, Solaris se convirtió en
una de las compañías líderes
en la industria de instalación de
paneles solares al ofrecer ofer-

tas competitivas que redundan
en beneficio del consumidor.
Esto, bajo su filosofía de cero
pronto pago, cero pagos por
instalación, cero pagos de mantenimiento y cero pagos por
seguros, con 25 años de garantía.
“Nuestros más de 18 años de
experiencia en la industria a
nivel nacional hacen de Solaris
la alternativa ideal para instalar
paneles solares. Hemos demostrado que la instalación de paneles solares en Puerto Rico es
el futuro de la energía, al ofrecer ahorros sin precedentes y
ser fuente inagotable de energía que no depende de la vulnerabilidad del mercado petrolero”, reiteró Caro.
Para información, llame al
787-502-3415,
acceda
a
www.solarispr.com o búsquelos en la red social Facebook
bajo la clave: solarysenergysolutions.

Presentan del libro “Island at War”

El próximo jueves, 15 de octubre, comenzando a las 6:00 p.m., en el Castillo San
Cristobal, la Región Metro Este de la Asociación de Industriales de Puerto Rico (AIPR) presentará el libro “Island at War”, en
una actividad de networking libre de costo.

La investigación, preparación del
texto, edición y publicación del libro
Island at War tomaron unos 6 años.

Además de la presentación, se ofrecerán
recorridos guiados por el castillo e intercambio de negocios entre los participantes, anunció Carlos Rivera Vélez, presidente de los industriales.
Este libro es una compilación de ensayos
que intenta dar a conocer una fase de la
contribución de Puerto Rico y de los puertorriqueños en la Segunda Guerra Mundial.
Los ensayos fueron redactados por investigadores de Puerto Rico y Estados Unidos que cuentan con trasfondos multidisciplinarios. Entre estos se encuentra el
Dr. José Bolívar, quien, además de historiador, es industrial y director regional de
la Región Metro Este de la AIPR.
Para muchos de nosotros, la Segunda
Guerra Mundial es algo que ocurrió alejado
de nuestras costas, ya fuese en el Pacífico o
en Europa. Sin embargo, el Caribe tuvo en
lugar neurálgico en este conflicto. El alto
comando alemán conocía muy bien esta
área, pues el combustible para sus fuerzas
armadas se suplía desde Aruba, y fue en ese
paraje isleño que un submarino alemán
atacó la refinería, hundiendo varios tanqueros. Como si fuera poco, a partir del
ataque aéreo de Pearl Harbor, en Martinica
se encontraba una poderosa fuerza naval a

cargo del gobierno francés que colaboraba
con la Alemania Nazi y tanto el gobernador
Tugwell como el Décimo Distrito Naval
sospechaban de un posible ataque sorpresivo de los aviones que se hallaban en el
portaaviones destacado en esa isla.
Puerto Rico sufrió de escasez de alimentos, entre otros. Se racionó la comida,
particularmente el arroz. Por otro lado, se
construyeron bases, carreteras y edificaciones, muchas de las cuales aún hoy día se
pueden observar.
Así, se instruyó a una clase trabajadores
en las técnicas de construcción, de modo
que en la posguerra se pudiesen construir
urbanizaciones, tales como la icónica Puerto Nuevo.
Estados Unidos invirtió cerca de $ 1.2
miles de millones durante la década de
1940, capital que fue invertido en la infraestructura física y el adiestramiento de
una nueva clase trabajadora, dando ímpetu
al “milagro” del crecimiento económico de
la isla.
La investigación, preparación del texto,
edición y publicación tomaron alrededor
de seis años en completarse. El libro es
publicado por la prestigiosa prensa académica de la Universidad de Mississippi.

Restauremos el valor
de nuestros viejos

Puerto Rico está esperando buenas noticias. Nuestra
gente en todos los rincones de la isla está deseando ver
titulares agradables, y sentir la alegría que por años nos ha
caracterizado. Parecerá contrario a lo que vemos a diario,
sin embargo esto es posible.
Por ello, como parte de su Plataforma de Responsabilidad
Social, cuyo enfoque va dirigido a la sensibilidad hacia las
personas de edad avanzada y con discapacidades, Medicare
y Mucho Más (MMM) y PMC Medicare Choice (PMC)
invitan a todos a reflexionar sobre el gran tesoro que son los
adultos mayores. MMM y PMC ofrecen talleres interactivos
libres de costo en los que conciencia a los participantes
sobre las necesidades de esta población. Asimismo, desde
mayo han estado reforzando estos mensajes de sensibilidad
en su página de Facebook para llegar a más personas.
Se hace un llamado a replantear las actitudes hacia las
demás personas, principalmente hacia las de mayor edad.
Algunas de las recomendaciones son:
* Llámelos varias veces a la semana, o a diario si es
posible.
* Visítelos siempre que pueda, al menos una vez a la
semana.
* Integre a los niños y a los adolescentes en las llamadas
o visitas.
* Inclúyalos en su rutina.
* Consúlteles acerca de sus planes y decisiones.
* Pregúnteles qué medicamentos toman, qué pruebas
preventivas se han hecho recientemente y cómo está su
estado de salud. Involúcrese en sus cuidados médicos.
Para información sobre la Plataforma de Sensibilidad de
MMM y PMC, escriba a sensibilidad@mmmhc.com.

V. Suárez & Co.
presenta lo mejor
de Oktoberfest

La celebración alemana del Oktoberfest ha trascendido a
nivel mundial y Puerto Rico no es la excepción. La época es
esperada con ansias por los amantes de las cervezas y cada
año son más las variedades que se consiguen en la isla. En
esta temporada, V. Suárez & Co. trae una gran variedad de
cervezas artesanales, entre las que se destacan: Shiner
Oktoberfest, Blue Moon Harvest Pumpkin Ale, Samuel
Adams Octoberfest, Brooklyn OktoberFest y Magic Hat
Wilhelm Scream.
A través de su portfolio de marcas líderes en cervezas
artesanales, V. Suárez & Co. ofrece otras variedades para la
época como: Blue Moon Fall Sample Pack, Brooklyn Pumpkin Ale, Samuel Adams Harvest Pumpkin Ale y Leinenkugel’s Octoberfest. Estas cervezas artesanales ya están
disponibles en establecimientos y restaurantes a través de
Puerto Rico.
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