Sí se puede

ESCUCHAR

¿Qué haría con $30 dólares?
Aportando esta cifra una sola vez puede contribuir a que los
deseos de niños de Arizona se hagan realidad
de inscripción de $30 dólares ayuda a hacer posibles
muchos deseos de los niños. Además puede invitar a más
personas para que se inscriban.

Tal vez podría comprarse un atuendo o ir a comer con
un amigo… ¡Pero estamos en medio de una pandemia! Es
mejor no salir mucho.
Tal vez registrarse en un gimnasio… Hacer ejercicio y
activar el cuerpo sería una buena idea…
Pero con $30 dólares puede hacer algo aún mejor:
Ayudar a cumplir los deseos de niños que sufren de
enfermedades graves y pasar un buen rato en compañía
de su pareja, de su familia o de sus amigos moviendo el
esqueleto…

¿El día del evento qué harán las personas que se
registraron?
Ese día va a hacer algo por usted y su buena salud
mediante el desarrollo de actividades físicas. La idea es
que se ponga a mover el bote, que se desentuma para
pasar un rato agradable andando en bici, bailando en
su casa, caminando, corriendo o hasta brincando y que
al mismo tiempo ayude con su participación a que los
deseos de los niños de AZ se hagan realidad. Puede
realizar las actividades solo o acompañado ya sea de
amigos o familiares. Puede, por ejemplo, invitar a varios
amigos a registrarse y formar un equipo para hacer
ejercicio.
La meta es recolectar $80,000 y hasta el momento van
casi 9,500. Comparta en sus redes o con sus amigos y
familiares este evento. ¡Vale la pena participar! Son solo
$30 dólares y las ganas de hacer felices a muchos niños
que viven situaciones complicadas de salud.

El evento virtual está programado para el día sábado
14 de noviembre.
Cómo registrarse
Es muy fácil. Ingrese a https://wish.org/arizona/ourevents y haga click en el evento “Fit for wishes”. Luego
oprima donde dice register y siga los pasos. Con la cuota
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Fotografías: Make-A-Wish Arizona

Make a Wish invita a la comunidad a formar parte de un
evento virtual sin antecedentes. Se trata de Fit for Wishes.
Un día especial para no quedarse quieto desarrollando
actividades físicas y lo mejor de todo por una buena
causa.
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