
Sistema de Agua Potable Y Potencia Para
Puerto Rico
Sistema de Agua Potable Y Potencia
Para Puerto Rico

PRINCETON, NEW JERESEY, USA,
February 9, 2018 /EINPresswire.com/ --
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
POTENCIA PARA PUERTO RICO

(PRINCETON, NJ - 3 de enero de 2018)
WorldWater & Solar Technologies, Inc. (WWST), la compañía de tecnología solar continua más larga
de Estados Unidos, ha unido fuerzas con la Fundación Los Padres y la Universidad de Puerto Rico
para proporcionar agua potable y energía continua a algunos de los afectados por los huracanes este
otoño. Un sistema de Ósmosis Inversa Mobile MaxPure ™ (MMP) impulsado por energía solar
proporcionará beneficios a largo plazo a la población local de Humacao mientras se utiliza como un
instrumento de enseñanza para los estudiantes de ingeniería en el campus de la Universidad allí.

El MMP fue adquirido por Lillian y Edgar Rios de la Fundación Los Padres y otorgado a la
Universidad por un período indeterminado para ser utilizado por los estudiantes y para proporcionar
agua potable al público.

"Lillian y yo junto con la Fundación Los Padres estamos encantados con esta oportunidad de
colaborar con WWST y la Universidad de Puerto Rico (UPR) para llevar agua potable al pueblo de
Puerto Rico más afectado por estos devastadores huracanes", dijo el Sr. . Rios. "Además, estamos
muy contentos de que este proyecto brinde una oportunidad de aprendizaje en la ingeniería solar y la
tecnología de purificación de agua para los estudiantes de ingeniería en la UPR".

Durante más de 30 años, WWST ha proporcionado soluciones solares y de agua que salvan vidas en
países de todo el mundo, según Quentin T. Kelly, presidente y CEO de WWST. El sistema de ósmosis
inversa MMP, que puede bombear, desalinizar y purificar más de 1 millón de galones de agua por
año y proporcionar energía solar confiable, se instaló en el campus de Humacao, cerca del extremo
oriental de la isla, bajo la guía del Canciller Interino. Enrique Suárez.

"Esta es la cooperación ideal entre la familia Ríos y el canciller Suárez, que proporciona agua limpia
para las personas pero también brinda capacitación práctica a los estudiantes en ingeniería solar y
tecnología de bombeo y purificación de agua", dijo el Sr. Kelly.

 "La Universidad de Puerto Rico en Humacao (UPRH) es extremadamente entusiasta y está lista
para colaborar con la Fundación Los Padres y World Water Solar Technologies (WWST) en este
proyecto sin precedentes", dijo el Canciller Suárez. "Los estudiantes de Química, Biología e
Ingeniería tendrán la oportunidad de ayudar a aquellas personas más afectadas por el huracán María
que aún no tienen servicios de agua potable con la tecnología desarrollada por WWST".

http://www.einpresswire.com
http://www.worldwatersolar.com
http://www.worldwatersolar.com


David Hammes, VP de Ventas y Mercadotecnia de WWST, agregó: "WWST está considerando abrir
operaciones en Puerto Rico para ensamblar y distribuir sistemas de desalinización y purificación de
agua con energía solar en todo el Caribe y América Latina. Esto significaría la creación de muchos
puestos de trabajo en la Isla, además de proporcionar agua y energía a la gente ".

Acerca de WorldWater & Solar Technologies
Desde 1984, WorldWater ha proporcionado soluciones viables para energía eléctrica solar y crisis de
agua en todo el mundo, incluidos sistemas patentados de energía solar que pueden proporcionar
energía eléctrica y bombear cientos de miles de galones por día desde lagos, ríos y pozos profundos
para riego y municipales. suministro de agua. La compañía también produce e instala tecnologías de
filtración de agua autónomas y portátiles que convierten el agua de mar y hasta 30,000 galones de
agua dulce contaminada en agua limpia por día para beber, cocinar e higiene.

Sobre la Fundación Los Padres
Como parte de la diáspora puertorriqueña, Edgar Gonzalo Ríos y Lillian Reyes Ríos nacieron y
crecieron en la ciudad de Nueva York. Su compromiso de mejorar el estatus económico y social de
los puertorriqueños / latinos en los Estados Unidos nunca ha disminuido. Con este fin, fundaron la
Fundación Los Padres, una organización sin fines de lucro, en 1995 con la misión de ayudar a los
estudiantes puertorriqueños / latinos con dificultades económicas que residen en las áreas
metropolitanas de Nueva York y Nueva Jersey a disfrutar de las mismas oportunidades que tenían y
completar sus metas educativas superiores. Desde que los Ríos comenzaron la fundación, han
otorgado más de 700 becas y subvenciones.

Sobre el Proyecto de la Universidad de Puerto Rico
Para llevar a cabo este proyecto, la UPRH está desarrollando un programa de pasantías
multidisciplinarias con los estudiantes para que puedan tener experiencia práctica durante su
desarrollo profesional, mientras que adquieren una experiencia aún mayor de cambio de vida que es
ayudar a sus conciudadanos cuando lo necesitan.

Este proyecto también pretende convertirse en una empresa universitaria autosustentable con el
objetivo de generar fondos institucionales para ayudar a los estudiantes económicamente
desfavorecidos y continuar colaborando con la Fundación Los Padres en un gesto de reciprocidad y
gratitud por su gesto humanitario con los estudiantes de la UPRH y la comunidad en general de
Puerto Rico.
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