
Casa destacada: Atlanta Children’s Shelter

El programa Casa Herbalife Nutrition de Herbalife Nutrition Foundation (HNF) se
estableció formalmente en 2005 para brindar comidas saludables y educación sobre
nutrición a los niños de todo el mundo. Cada año, se distribuyen subvenciones anuales
para apoyar a las organizaciones existentes (Casas) que se unen a nuestra misión de
ayudar a los niños.

Atlanta Children’s Shelter (ACS) es uno de los socios de nuestro programa Casa
Herbalife Nutrition que brinda comidas, vivienda estable y una educación de calidad a las
familias que no tienen hogar en su comunidad local.

“Cuando llegué a ACS por primera vez, estaba estresada”, comentó Angela, una madre
que actualmente recibe apoyo de ACS. “Tenía gemelos y no me alcanzaba el dinero para
pagarles una escuela, así que lograr que entraran al programa de guardería fue un recurso
extraordinario.” Con la ayuda de ACS, Angela pudo reconstruir su vida después de sufrir
violencia doméstica.

Desde 2005, HNF ha brindado a ACS 18 subvenciones con un valor superior a $500,000,
las cuales han ayudado a 900 niños y familias.

“Si no hubiera contactado a ACS desde el principio, honestamente no sé en dónde
estaríamos mis hijos y yo en este momento”, comentó Mackenzie, participante del
programa.

Reproduce el video a continuación para escuchar más historias inspiradoras de los
miembros de la comunidad que reciben apoyo de Atlanta Children’s Shelter.

*El programa Early Childhood Education (ECE) de Atlanta Children’s Shelter está
buscando patrocinadores con el fin de comprar uniformes para los niños inscritos en el
jardín de niños.



Apoyar a las familias sin hogar con el costo de los uniformes elimina esta barrera
económica y les permite a los padres enfocarse en el sustento de sus hogares.

Si te interesa convertirte en patrocinador de uniformes para el jardín de niños, comunícate
con Aseelah Williams, directora de desarrollo, al correo electrónico awilliams@acsatl.org
o al teléfono (404) 937-5431. Este patrocinio proporcionará uniformes a 10 estudiantes
inscritos en el jardín de niños de ACS. ¡Agradecemos tu apoyo!


