
 

 

 

 

[English] 
 

 

BETTER CARE COMMUNITY PROGRAM FAQs 

 
● Who can apply? The Better Care Community Program (BCCP) is open to all 

healthcare not-for-profits based in Puerto Rico and Florida, including local chapters of 
national and international organizations. To be eligible for this program, you must be 
one of the following: 
a) A health-related not-for-profit organization with clinical needs. 
b) A health-related not-for-profit organization with technology-based projects. 

c) A not-for-profit organization with projects targeted at minorities’ health or mental 

health. 

 
● What will the winners receive? Two winning organizations will receive a grant, 

hours of volunteering work, and partnership from Abarca for up to three years. 

 
● Who evaluates the applications? The Better Care Community Program is managed 

by a committee of Abarcans (Abarca employees) who will choose the six (6) 
finalists. The final round of voting will be open to all Abarcans. 

 
● What are the criteria? Each application will be evaluated based on its potential impact 

on community healthcare and alignment with Abarca's core values. Many Abarca 
employees volunteer with local organizations. Consideration will be given to applicants 
who offer volunteer opportunities for our team members. 

 
● How will the winners be chosen? From the initial group of applicants, six 

finalists will be selected to record a 60-second video explaining in detail what they 
would do if they were selected as a beneficiary. These videos will be shared with more 
than 500 Abarcans who will vote to choose the two (2) winners. 

 

● What is the deadline to apply? Initial applications must be submitted to Abarca by 
June 30th, 2022, no later than 11:59 pm AST. The finalists will be notified on July 
19th, 2022. These finalists must then record a submission video, to be sent no later 
than August 1, 2022. 

 
● When will the winners be chosen? The winners will be announced on 

September 9th, 2022



 
 

 
 

 

[Spanish] 

 

 
PREGUNTAS FRECUENTES ACERCA DEL “BETTER 

CARE COMMUNITY PROGRAM” 
 

● ¿Quién puede solicitar? El Programa Comunitario Better Care (BCCP, por sus siglas 
en inglés) está abierto a todas las organizaciones sin fines de lucro de atención médica 
y/o tecnología con sede en Puerto Rico y Florida, incluyendo capítulos locales de 
organizaciones nacionales e internacionales. Para ser elegible para este programa, 
usted debe cumplir con uno de los siguientes criterios: 

a) Ser una organización sin fines de lucro relacionada con la salud, que ofrece 

servicios relacionados a las necesidades clínicas. 

b) Ser una organización sin fines de lucro relacionada con la salud, con 

proyectos basados en tecnología. 

c) Ser una organización sin fines de lucro con proyectos dirigidos a la salud de 
las minorías o a la salud mental. 

 
● ¿Qué obtendrán las organizaciones ganadoras? Cada una de las dos (2) 

organizaciones ganadoras recibirá una subvención en efectivo, horas de voluntariado, 
y un acuerdo de colaboración con Abarca con la posibilidad de durar hasta tres años. 

 
● ¿Quién evalúa las solicitudes? El BCCP es dirigido por un comité de Abarcanos 

(empleados de Abarca), quienes elegirán a seis (6) finalistas. La última ronda de 
votación estará abierta a todos los Abarcanos. 

 
● ¿Cuáles son los criterios? Cada solicitud será evaluada según el impacto que 

pueda tener en la salud de la comunidad, a tono con los valores de Abarca. Muchos 

de los Abarcanos realizan trabajo comunitario. Se le dará especial consideración a las 
organizaciones que ofrezcan oportunidades de voluntariado para nuestro personal. 

 
● ¿Cómo se elegirán las organizaciones ganadoras? Se escogerán seis finalistas 

del grupo inicial de solicitantes para grabar un vídeo de 60 segundos en el que 
expliquen en detalle qué harían de ser seleccionados. Estos videos serán compartidos 
con más de 400 Abarcanos que votarán para elegir a los 2 ganadores. 

 
● ¿Cuál es la fecha límite para solicitar? Las solicitudes iniciales deben someterse a 

Abarca en o antes de las 11:59 AST del 30 de junio de 2022. Las finalistas serán



 
 

 
 

 
 
 

 

notificadas el 19 de julio de 2022. Estos finalistas deben grabar un video de 

presentación, que se enviará a más tardar el 1 de agosto de 2022. 

 
● ¿Cuándo se seleccionarán las organizaciones ganadoras? Las organizaciones 

ganadoras serán anunciadas el 9 de septiembre de 2022. 
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