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Herbalife Nutrition dona 60 bicicletas a un socio del programa Casa Herbalife Nutrition en
Carolina del Norte y participa en un donativo de $20,000 dólares

En noviembre, un grupo de empleados de Herbalife Nutrition trabajó de manera voluntaria para
donar y construir 60 bicicletas para los niños de YWCA Best Choice Learning Center, un socio
del programa Casa Herbalife Nutrition en Winston-Salem, Carolina del Norte. Herbalife
Nutrition también unió fuerzas con el socio comunitario, Bobby Labonte Foundation, y cada uno
hizo un donativo de $10,000 dólares.

“Valoramos mucho la duradera asociación que tenemos con Best Choice Learning Center y
esperamos continuar apoyando su misión de educar y defender a los niños en situaciones
vulnerables de Winston-Salem”, comentó Gene Corbett, Vicepresidente de Recursos Humanos
en Herbalife Nutrition. “Como hemos visto en este evento, tenemos la capacidad de causar un
impacto tanto en el centro como en los niños a los que atiende.”

Best Choice Learning Center ofrece opciones de desarrollo académico tipo K-8 todo el año,
además de becas según las necesidades financieras de los niños en el condado de Forsyth. Sus
docentes certificados y equipo bilingüe les brindan educación sobre nutrición, refrigerios
saludables y comida caliente.

Antes de que los niños recibieran sus bicicletas, aprendieron los aspectos de seguridad para
usarlas y se les animó a seguir siendo sanos y activos, y siempre usar sus cascos.

“El donativo de $20,000 dólares nos permitirá seguir ayudando a los niños, y las bicicletas les
ayudarán a mantenerse activos”, comentó Marilyn Odom, Vicepresidenta de Servicios a Menores
de YWCA en Winston-Salem. “Además, aprendimos la importancia de la seguridad al andar en
bicicleta y estamos muy contentos por ello.”

Junto con Herbalife Nutrition, HNF ha apoyado a YWCA desde el 2014 y ha aportado 17
subvenciones que suman más de $300,000 dólares para ayudar a más de 2,000 niños.

Descubre cómo puedes ayudar a mejorar la vida de los niños y las comunidades en todo el
mundo.

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