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“Mas vale encender una vela que maldecir la oscuridad”  

En Pfizer el participar en Fondos Unidos es parte de una tradición de servicio a la comunidad. Esta 
tradición se establece en uno nuestros valores, los cuales dirigen nuestras acciones y conductas. Con 
nuestro valor de Comunidad: “ Jugamos un papel activo como organización y como individuos en hacer 
de cada comunidad y país donde operamos un mejor lugar para vivir y trabajar ”.  

Hace 30 años que los colegas de Pfizer consistentemente ayudan a satisfacer las necesidades de 
nuestras comunidades por medio de sus donativos a Fondos Unidos. El a ño pasado nuestros colegas 
contribuyeron generosamente en los Estados Unidos incluyendo a Puerto Rico con 12.4 millones de 
dólares los cuales Pfizer igualó dólar por dólar alcanzando la cifra de 25 millones. En Puerto Rico el 
total donado a Fondos Unidos sobrepasó el millón de dólares. Con este dinero se proveen fondos a 
miles de agencias que alimentan a los deambulantes, proveen cuidado a ni ños/as y mujeres 
maltratadas y ayudan a envejecientes entre otros servicios.  

¿Qué hace diferente a Pfizer de otras empresas? No sólo se parea el dinero que donan los colegas, 
también se energiza y se inspira a las personas para hacer la diferencia. Por ejemplo:  

1) Se establecen unas metas para la campaña de recaudación.  
2) Se invita a un grupo de colegas que participe en la campa ña a los cuales se les da un día libre por 
trabajar en la misma.  
3) Se ofrecen varias alternativas para que los colegas puedan donar. Por ejemplo : pago directo 
descontado de su salario y/o contribuciones de acciones de la compañía.  
4) Se ofrecen regalos donados por la compañía dependiendo de la contribución que ofrece el colega. 
Las contribuciones se clasifican de la siguiente manera:  

a) Inner Circle - Un regalo diferente cada año; 15 oportunidades en sorteo de un premio de $15 mil en 
acciones de Pfizer; 2 oportunidades en sorteo de $1,000.00 en cheque de regalo de American Express. 
Además dos días de vacaciones.  

b) Contribuciones de 1% del salario - Un regalo diferente cada año; 10 oportunidades para el sorteo de 
un premio de $15 mil en acciones de Pfizer; 1 oportunidad en sorteo de $1,000.00 en cheque de regalo 
de American Express. Además un día de vacaciones.  

c) Caring Share: : Un regalo diferente cada año; 5 oportunidades para el sorteo de un premio de $15 
mil en acciones de Pfizer. Además un día libre. 
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