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Herbalife Nutrition Foundation lanza nuevas Casas en Malasia y Roma

Herbalife Nutrition Foundation (HNF) ha agregado dos nuevos socios globales al programa Casa
Herbalife Nutrition, prosiguiendo con su misión de ayudar a mejorar las vidas de niños y también
de comunidades en todo el mundo. HNF anunció su nueva asociación con Hope Mission Welfare
Society, también conocida como Pertubuhan Kebajikan Misi Harapan, en Malasia y con Peter
Pan ODV en Roma. Ambas organizaciones contribuyen a atender las necesidades de niños y
familias en situaciones vulnerables.

Hope Mission Welfare Society: la primera Casa en la región norte de Malasia

Ubicada en Teluk Intan, Perak, Hope Mission Welfare Society se creó en 2008 y alberga a más
de 30 niños de entre 5 y 18 años. HNF otorgó un apoyo económico de más de 18,000 dólares
para ayudar a la Casa a empoderar a los niños con buenos hábitos de alimentación mediante
comidas nutritivas y programas de educación sobre nutrición.

“Nos complace expandir el programa y que Hope Mission Welfare Society sea nuestro cuarto
socio en Malasia, especialmente porque esta organización requiere apoyo económico debido a
los retos derivados de la pandemia y los altos costos de vida”, comentó Steven Chin, Director
Sénior y Gerente General de Malasia y Singapur. “Establecer nuestra primera asociación para el
programa Casa Herbalife Nutrition en la región norte nos permitirá movilizar a los más de
20,000 integrantes de esta región para que participen en programas que motivarán a los niños a
adoptar un estilo de vida saludable y activo”.

Hasta la fecha, HNF brinda apoyo a más de 120 niños de cuatro diferentes organizaciones
asociadas al programa Casa Herbalife Nutrition en Malasia. Esto incluye a Hope Mission
Welfare Society, Good Samaritan Home en Klang, Amitabha Charity Orphanage en Johor Bahru
y Pusat Jagaan Kanak-Kanak Yatim/Miskin Rukaiyah en Kajang.

Peter Pan ODV: Roma

HNF se asoció con Peter Pan ODV (Organizzazione di Volontariato) para ayudar a brindar una
nutrición saludable y apoyo de vivienda a familias con niños que reciben tratamiento contra el
cáncer en hospitales cercanos. Creada en 2020 por padres cuyos hijos estaban en tratamiento
contra el cáncer, las casas de Peter Pan ODV cubren las necesidades básicas de muchas familias
que han tenido que dejar todo y mudarse a Roma por el tratamiento médico de sus hijos.



Esta asociación ayudará a que las familias y los niños reciban una dieta saludable y nutritiva,
brindará una nutrición saludable a través de cursos de capacitación y talleres de cocina y ayudará
a renovar algunos de los electrodomésticos en las cocinas comunes de Peter Pan ODV.

“Nos complace formar parte del programa Casa Herbalife Nutrition y estamos enormemente
agradecidos con HNF por el apoyo”, comenta Roberto Mainiero, Presidente de Peter Pan ODV.
“Una dieta saludable es un factor muy importante para enfrentarse a las largas terapias contra el
cáncer, al igual que las cocinas en nuestros hogares, donde al preparar y consumir las comidas
diarias se crean momentos de diversión, intercambio y apoyo mutuo entre los niños y sus
familias durante el difícil transcurso del tratamiento.”

Además de la Casa Herbalife Peter Pan, HNF también brinda apoyo a la Casa Oz en Italia y a
SOS Village en Ostuni.

Descubre cómo puedes realizar un donativo a HNF para ayudar a brindar apoyo a los socios del
programa Casa Herbalife Nutrition de todo el mundo.
a a Puerto Rico y Florida. ¡Done ahora!

https://secure3.convio.net/herbal/site/Donation2;jsessionid=00000000.app30034b?1080.donation=form1&df_id=1080&mfc_pref=T&NONCE_TOKEN=73D8F0C5F312B0F89BB66D4795A26C5D
https://secure3.convio.net/herbal/site/Donation2;jsessionid=00000000.app30034b?1080.donation=form1&df_id=1080&mfc_pref=T&NONCE_TOKEN=73D8F0C5F312B0F89BB66D4795A26C5D
http://support.herbalifenutritionfoundation.org/site/R?i=7NlyILA0jmi_OT9y4Lw_KozZZPT7_1gDZeMFg9TfgDHnnAU-o1XTGg

