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¡Qué año más fabuloso para la  
Lifeplus Foundation!

Crecimos.    
Gracias a su generosidad, logramos obtener 
más del triple de nuestros donativos 
individuales y corporativos. 

Pusimos nuestro grano de 
arena 
Nos reunimos con personas de gran corazón 
y espíritu de equipo, para cambiar vidas.

Brindamos esperanza. 
A 2 000 niños kenianos que ahora cuentan con 
agua en sus escuelas, se han abierto puertas y se 
ha recuperado la esperanza. 

Ayudamos. 
Aumentamos en más del doble nuestros 
proyectos de donativos y de aportación de 
fondos que dan servicio a otras 5 000 personas, 
y logramos un total de 15 000 personas que 
ahora cuentan con agua limpia y segura para vivir. 

Para la Lifeplus Foundation, 2016 fue un año 
de crecimiento, compasión, trabajo en equipo e 
impacto.  

Y usted forma parte de nuestra historia.

Gracias.

En 2016…

Felicitaciones a Jeremy Stevens, uno de los principales 
recaudadores de fondos individuales, que corrió una medio 
maratón en beneficio de los niños de Kiluta, Kenia. 
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Daremos inicio a 2017 con un viaje a Kenia  para visitar algunos de los proyectos 

de agua terminados que hemos financiado en Kiluta. Un pequeño equipo de Lifeplus 

Foundation se pondrá en camino para conocer a los estudiantes de la lejana escuela primaria 

Ndwaani, donde ahora ya cuentan con agua limpia en cantidades adecuadas.
 

También visitaremos el embalse de arena de Lifeplus Foundation, no lejos de ahí, que 

proporciona agua limpia a las comunidades locales. Nos honra el poder conocer a algunas de 

las personas cuyas vidas han cambiado gracias al embalse de arena y que ahora cuentan 

con agua potable de manera contínua. ¡Estamos ansiosos de compartir sus historias con 

ustedes!

Para más información o para realizar un donativo, visite  www.lifeplusfoundation.org

¡Lifeplus Foundation viajará a Kenia!
En 2017… 
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