
 
Manteniendo  
a las Familias Unidas 

 
 

 
Programa de Chapitas & Tapitas 

 

 

La Fundación Infantil Ronald McDonald (FIRM) es una organización sin fines de lucro, que apoya 
causas en beneficio de los niños.  Dentro de sus proyectos se encuentra la Casa Ronald 
McDonald® la cual provee “un hogar lejos de casa” a familias con niños seriamente enfermos 
quienes se ven obligados a buscar tratamiento médico en el área metropolitana.   

  
La Casa cuenta con 10 habitaciones y suple necesidades básicas a las familias, tales como 
alimentos, alojamiento, entretenimiento y transportación a los hospitales. El objetivo es 
ayudarles a sobrellevar la carga física y emocional de tener un hijo enfermo. Además, ofrecemos 
Salas Familiares Ronald McDonald en Aibonito, Humacao y Ponce que sirven como área de 
descanso y respiro para las familias con niños recibiendo tratamiento médico en los hospitales 
Menonita, Ryder y San Lucas.  

  
Todos los servicios son libres de costo y su éxito depende de donaciones de individuos y 
corporaciones y la dedicación de innumerables voluntarios, quienes pueden ayudar con la 
recolecta de chapitas de aluminio y tapitas plásticas.   

  
Procedimiento para realizar la entrega:  
 

 Las tapitas plásticas deben entregarse en los centros de reciclaje IFCO, donde se solicita 
el recibo a nombre de la Fundación Infantil Ronald McDonald.  

o OJO: Allí también podrá entregar las chapitas de aluminio.  
 

 

Ubicación de los centros de reciclaje IFCO: 

o Bayamón 787-780-2825 

o Caguas 787-653-4300  

 

Es importante que el recibo de las chapitas y tapitas recicladas esté a nombre de la Fundación 

Infantil Ronald McDonald, de esta manera podemos obtener el beneficio económico para 

ayudar a los niños enfermos y sus familias. Luego, el recibo debe enviarse a la Casa Ronald 

McDonald, a través del fax: 787-728-7304 o e-mail: olga.negron@casaronald.org.pr. 

 

 Las chapitas de aluminio podrían entregarse en la Casa Ronald McDonald, luego de 
llamar al 787-728-7311. Importante: En la Casa NO pueden recibirse las tapitas plásticas.  

 Las chapitas de aluminio y las tapitas de plástico también se pueden entregar a la 

Oficina de reciclaje del municipio de Dorado (Tel. 787-796-3441), el cual se encargará 
de llevarlas a IFCO.  OJO: El recibo generado por IFCO será entregado al municipio.   
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Lista de centros de acopio 

 

PUEBLO ORGANIZACIÓN TELÉFONO CONTACTO COMENTARIOS 

BAYAMÓN IFCO 787-780-2825 n/a   

BAYAMÓN 
Municipio - Dpto 
Recreación y 
Deportes 

787-779-4545 x 
3017 

Lourdes 
Córdova, 
Directora de 
Recursos 
Humanos 

Horario: 8am - 4pm 
El municipio no genera 
recibo a individuos. Si 
necesita recibo visite 
un centro IFCO. 

CAGUAS IFCO 787-653-4300     

DORADO 
Municipio - 
Oficina de 
Reciclaje 

787-796-3441   

El municipio no genera 
recibo a individuos. Si 
necesita recibo visite 
un centro IFCO. 

ISABELA 
Municipio - 
Legislatura 
Municipal 

787-872-5880 / 
787-872-2100 x 
3102-3104 

Gloria Pérez, 
Directora 
Programa "Da 
Vida!" 

Horario: 8am - 4pm 
El municipio no genera 
recibo a individuos. Si 
necesita recibo visite 
un centro IFCO. 

 

 
Para información sobre nuestros servicios o visitar nuestra Casa, comunícate al 787-728-7311. 
 

¡Gracias! 


