
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RESUMEN: INICIATIVAS COMUNITARIAS DE UNIVERSAL ORLANDO RESORT 

DURANTE EL CIERRE TEMPORAL DEL PARQUE 
 

Universal Orlando Resort y la fundación Universal Orlando continúan apoyando a nuestra 
comunidad y teniendo un impacto positivo al ayudar con las necesidades urgentes durante estos 
tiempos difíciles. Las contribuciones a la comunidad de Florida Central incluyen:    
 

 Donaciones de Alimentos – Universal Orlando ha donado varios camiones de alimentos al 
Second Harvest Food Bank y otras organizaciones locales sin fines de lucro que brindan 
comidas diarias en el área de Florida Central. Universal Orlando y el programa continuo de 
la fundación Universal Orlando en asociación con Second Harvest Food Bank – Bites, 
Camera, Action! – ha donado más de 850 cajas de alimentos para familias lo que equivale a 
más de 12,000 comidas a despensas de alimentos de Florida Central, organizaciones sin fines 
de lucro, escuelas, centros para veteranos, centros para personas mayores y personas sin 
hogar. 

 

 Equipos Médicos y suministros – Universal Orlando ha donado suministros y equipos a 
organizaciones y trabajadores médicos de primera línea a través de  todo el centro de Florida 
incluyendo 5,000 Trajes Tyvek, más de 1,800 piezas de protectores faciales impresos en 3D y 
casi 600 protectores para los oídos, así como máscaras de tela. Los miembros del equipo de 
los departamentos de Tecnología de los parques de Universal Orlando, Creative ATI, 
Creative Props and Models, entretenimiento y mercadería han contribuido a este esfuerzo. 

 

 Donaciones de Ponchos– Universal Orlando ha donado más de 12,000 ponchos a los 
departamentos de bomberos de la Ciudad de Orlando, el Condado de Orange, el Condado 
de Osceola y el Condado de Seminole para utilizar como equipo de protección personal  
crítico para los trabajadores de primeros auxilios.  

 

 Contribuciones Monetarias y Donaciones –  La Fundación de Universal Orlando ha 
proveído subsidios a la comunidad de Florida Central – otorgando más de $475,000 en 
fondos a socios comunitarios  y organizaciones como Second Harvest Food Bank, Heart of 
Florida United Way, Community Hope Center, Shepherd's Hope y muchos más para ayudar 
a las familias y a los necesitados durante este tiempo. 
 

 Paticipación de nuestros Miembros del equipo – Miembros del equipo de Universal 
Orlando están creando y enviando notas de ánimo a los trabajadores de salud en los sistemas 
hospitalarios de Florida Central, y virtualmente se ofrecen como voluntarios en asociación 
con City Year Orlando y otras organizaciones. 

 



CONTACTO DE PRENSA: 
Universal Orlando Public Relations    
http://media.universalorlando.com    
(407) 363-8220 

http://media.universalorlando.com/

