Make-A-Wish®
Arizona y la
popular artista
local Crafty Chica
se unen para
recaudar fondos

Actualidad local

El arte
ayuda a
cumplir
sueños

C

on motivo de su 40 aniversario, Make-A-Wish
Arizona se asoció con la fundadora de “Crafty Chica’
en una recaudación especial de fondos mediante
pieza de arte impresa de edición limitada.
"Más del 36 por ciento de nuestras familias se auto
identifican como hispanas, estamos emocionados de
colaborar con Kathy Cano-Murillo, una de las artistas
hispanas líderes en nuestra comunidad, quien
accedió a usar su talento para ayudar a los futuros
niños con deseos en Arizona", dijo Elizabeth Reich,
Presidenta y Directora Ejecutiva de Make-A-Wish
Arizona.
Esta recaudación de fondos es particularmente
importante este año, ya que los deseos han tenido
que ser pospuestos o reinventados debido a las
restricciones y preocupaciones del COVID-19.
"Sólo juntos podemos seguir creando deseos que
cambian la vida de los niños con enfermedades
graves", dijo Reich. "Con los problemas actuales que
nos obligan a cambiar la forma en que concedemos
los deseos, nos sentimos honrados de que la propia
Crafty Chica esté brindando esperanza a nuestros
niños a través de esta hermosa pieza".
La pieza, es una impresión de edición limitada,
pero pronto también podría ser una calcomanía
y marcador de libros. Está disponible en línea en
https://craftychicastore.com/products/make-awish-matted-print. Crafty Chica se ha comprometido
a donar el 60 por ciento de las ventas netas a futuros
deseos de Arizona.
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Pieza impresión mate Make a wish Arizona.

"Estoy encantada y honrada de ser parte de una
campaña tan positiva y edificante. Mi objetivo es
ayudar a la concientización y a los niños con deseos
en Arizona que participan en el programa", comentó
Kathy Cano-Murillo, la Crafty Chica.

Para conocer más de Make-A-Wish® Arizona
visite, www.arizona.wish.org
Kathy Cano-Murillo es una reconocida diseñadora de
artesanías que lanzó CraftyChica.com, un sitio web
muy popular para inspirar a las mujeres a iluminar
sus vidas con ideas ingeniosas. Visite su página para
saber más acerca de la artista y sus creaciones.

Kathy Cano-Murillo -Artista local y fundadora de Crafty Chica.
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