
   

 

C1 - Internal use 

 
L’ORÉAL CARIBE EMBELLECE LA RED NACIONAL DE ALBERGUES 

DE VIOLENCIA DE GÉNERO CON UN MENSAJE DE VALENTÍA 

Como parte del proyecto, se crearon unos espacios de belleza para empoderar y fortalecer la autoestima de las 

participantes. 

 
Como parte de sus iniciativas que promueven y apoyan a la mujer, L'Oréal Caribe inició a mediados de 

año 2021 un proyecto de embellecimiento que tuvo como propósito principal el impactar a las mujeres 

víctimas de violencia de género con el mensaje Valentía es la nueva Belleza. El proyecto se trabajó en 

alianza con la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género y sus 9 organizaciones alrededor de la 

isla. El mismo consistió en transformar espacios con equipo y mobiliario de belleza para que las 

participantes de cada hogar tengan un área designada para su arreglo personal. Esta dinámica se llevó a 

cabo para apoyar la labor de empoderamiento que realizan los albergues día a día con sus participantes. 

 

“Debido a la alarmante situación con los recientes casos de violencia de género que se han reportado en 

la isla, activamos nuestro rol educativo y social, y comenzamos este hermoso proyecto que no solo 

pretende motivar a las mujeres a quererse y cuidarse, también a desarrollar su valentía para enfrentar con 

seguridad todos los procesos fuertes que suelen desanimarlas” declaró Liana Camacho, directora de la 

División de Productos Profesionales y líder del programa L’Oréal For The Future en L’Oréal Caribe. 

 

La transformación de los espacios consistió en rotular las paredes con el lema de valentía y un diseño que 

resaltó el color violeta que simboliza la lucha contra la violencia de género. Adicional, se instalaron 

tocadores con espejos para maquillaje y mobiliario para el arreglo del cabello, las uñas de las manos y 

pies, entre otros muebles organizadores. L’Oréal Caribe se compromete en suplir los salones producto de 

las diferentes marcas incluyendo cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello 

y la piel. Parte del mobiliario se obtuvo gracias a la colaboración del estilista Esteban Montes, quién por su 

compromiso con la belleza de la mujer puertorriqueña, donó mobiliario y equipos de belleza de su salón 

Esteban Montes Hair & Care Spa.  

“Este apoyo de L'Oréal Caribe nos ha ayudado a reconstruir, y en unos casos hasta crear, la autoestima 

de nuestras participantes. Cuando transforman su físico han descubierto cuán fuertes y valientes pueden 
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ser. Y ese es uno de los roles de nuestro colectivo de 9 hogares, ayudarlas a vivir sin miedo” señaló Vilmarie 

Rivera, presidenta de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género.  

Ya se han transformado 6 de 9 hogares de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género y se 

continuará la misión de embellecer e instalar un espacio que le provea a las participantes de los hogares 

un tiempo para conectar entre ellas y ayudarse mutuamente. Los albergues transformados son: Casa 

Protegida Julia de Burgos, Hogar Nueva Mujer, Hogar Ruth, Casa Protegida de Mujeres y Niños y Casa de 

Todos. Como parte del proyecto, se realizarán actividades educativas con profesionales de la salud y 

orientaciones sobre temas de belleza con la participación de los educadores profesionales de L’Oréal 

Caribe. 

“La misión de L'Oréal Caribe es ayudar a las mujeres a sentirse confiadas y seguras. Nuestra prioridad es 

poder llevar nuestro mensaje de valentía a este grupo de luchadoras que no solo han tenido daños físicos, 

también emocionales. Queremos impactar positivamente su autoestima con un mensaje claro de amor 

propio que logre cancelar los discursos negativos sobre ellas mismas que otros les han repetido por años” 

expresó Dave Hughes, gerente general de L'Oréal Caribe. 

Como parte de la alianza, la compañía de belleza también realiza una donación de 420 juguetes de Navidad 

a los niños refugiados en los hogares que forman parte de la Red. Dicha entrega se logra gracias a un 

voluntariado de empleados, como una de las iniciativas que forman parte del compromiso social que 

L’Oréal Caribe tiene con las comunidades de Puerto Rico. 

 

Sobre L’Oréal Caribe 
 
L’Oréal es reconocida como la compañía líder de belleza a nivel mundial, ya que acapara una amplia variedad de 
marcas dentro de cuatro divisiones principales: División de Consumo Masivo, División de Productos Profesionales, 
División de Lujo y la División de Cosmética Activa. L'Oréal Caribe maneja un portfolio de 31 marcas de belleza global, 
incluyendo L’Oréal Paris, Garnier, Maybelline New York, NYX Professional Makeup, Essie, Carol’s Daughter, Dark & 
Lovely, Lancôme, Ralph Lauren, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Cacharel, Kiehl’s, Clarisonic, 
Urban Decay, It Cosmetics, Diesel, Atelier Cologne, Valentino, Maison Margiela Paris, L’Oréal Professionel Paris, 
Redken, Kérastase, Matrix Professional Technology, Pureology Serious Color Care, Mizani Professional Technology, 
La Roche Posay, Vichy, Dermablend Professionel, y CeraVe. L'Oréal Caribe es un miembro activo en la comunidad 
con una fuerte cultura de voluntariado y compromiso para apoyar a las comunidades donde operamos. L’Oréal Caribe 
ha sido nombrado dentro la lista de Mejores Patronos y es una empresa “W-Certified”. Desde sus oficinas en Puerto 
Rico, L’Oréal Caribe maneja los mercados de 25 islas caribeñas compartiendo su filosofía de belleza de manera 
particular en cada una. Las 8 principales son: Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad, Jamaica, Las Bahamas, 
Bermuda, Aruba, Curaçao y Barbados. Para más información visite https://www.loreal.com/es-pr/caribe/.  
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Contactos:  
 
Rosa Vargas 
Gerente Comunicación Corporativa L’Oréal Caribe  
Rosa.vargas@loreal.com  
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