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Actualizaciones de HNF México: Socio del programa Casa otorga un reconocimiento
distintivo a HNF + Exjugador de la NFL dirige un campamento deportivo para niñas del

programa Casa

¡Es un gran momento para Herbalife Nutrition Foundation en México! En primer lugar, Aldeas
Infantiles SOS, uno de los socios del programa Casa Herbalife Nutrition en México, le otorgó a
Herbalife Nutrition un reconocimiento distintivo por su contribución para transformar la calidad
de vida de los niños en situaciones vulnerables.

Aldeas Infantiles SOS brinda atención a los niños que se han quedado sin cuidado parental;
asimismo, ayuda a las familias afectadas por la violencia, la pobreza y el crimen en México y
trabaja para mantenerlas unidas. Desde el 2021, HNF ha sido socio de Aldeas Infantiles y ha
apoyado a 280 niños en situaciones vulnerables en cinco estados de México.

“Estamos muy agradecidos por este reconocimiento”, comentó Alma Olalde, Gerente de
Responsabilidad Social Corporativa en México. “Nos llena de alegría ayudar a organizaciones
como Aldeas Infantiles SOS. Hacen un gran trabajo atendiendo y ayudando a los niños”.

Por otro lado, también en México, HNF proporcionó transporte para 20 niñas de Casa
Ministerios de Amor, A.C., para que participaran en el campamento deportivo Tackle Tomorrow
dirigido por Charles Haley, miembro del Salón de la Fama de la NFL. Tackle Tomorrow es una
organización sin fines de lucro que se enfoca en mejorar el nivel de lectura de las comunidades
hispanas, al mismo tiempo que inspira a los jóvenes a practicar deportes.

Un agradecimiento especial para el Equipo de Mercadeo de Herbalife Nutrition en México, que
donó mochilas para las 20 niñas de Casa Ministerios de Amor, A.C. que participaron en el
campamento deportivo.

Descubre cómo puedes ayudar a los niños al cuidado de los socios de Casa Herbalife Nutrition
en México y el resto del mundo.

https://www.herbalifenutritionfoundation.org/give/
https://www.herbalifenutritionfoundation.org/give/



