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NUESTRA MISIÓN ES: SALVAR A LOS NIÑOS
El hecho de que cada día más de 15,000 niños alrededor del mundo mueren por razón de la desnutrición nos 

causa un profundo desasosiego.

Durante el transcurso del año 2002, Nu Skin®* afrontó la tragedia mundial de la inanición infantil al instaurar la 

Iniciativa Nourish the Children. Esta innovadora iniciativa social** aplica las rigorosas prácticas de una gestión 

empresarial exitosa para proveer un suministro creciente y constante de alimentos nutritivos para benefi ciar 

a aquellos que más lo necesitan alrededor del mundo.

*  Nu Skin es una compañía comercial distribuidora de productos nutricionales y del cuidado de la piel con presencia en 48 países y es comercializada en la Bolsa de Valores de Nueva York 

(NUS). Refi érase al reporte anual publicado en www.nuskinenterprises.com. Nourish the Children es una iniciativa de Nu Skin y ha sido registrada en algunos estados como una operación 

comercial. Este programa aplica la fortaleza y la permanencia de una corporación comercial a la cooperación de un programa de donaciones benéfi cas y la distribución logística de programas 

de distribución con organizacioens benéfi cas asociadas alrededor del mundo para así ayudar a resolver el complejo problema mundial de alimentar a los niños desnutridos.

**  El precio cobrado por Nu Skin por cada paquete de VitaMeal incluye costos generales y de manufactura, distribución, ventas y comisiones pagadas a los distribuidores de Nu Skin tanto como 

un margen de ganancias razonable. La cantidad total de comisiones pagadas a los distribuidores de Nu Skin promedia un poco más del 40 por ciento de la cantidad total correspondiente a la 

venta de productos de Nu Skin. 

ROMPA EL CICLO DE LA DESNUTRICIÓN

EL CICLO DE LA DESNUTRICIÓN EL CICLO DE LA ESPERANZA

Defi ciencia Vitamínica VitaMeal®

Diarrea e infecciones
Reducción de diarrea 

e infecciones

Bajos niveles de 

absorción vitamínica
Desnutrición

Aumentados niveles de 

desarrollo mental y físico
Nutrición completa 



RAZONES POR LAS CUALES DIFERENTES PERSONAS NO 
HACEN DONACIONES A DIFERENTES ORGANIZACIONES 
BENÉFICAS PERO SI DONAN AL PROGRAMA DE VITAMEAL

1. “ NO QUIERO QUE MI DINERO SEA APLICADO A COSTOS GENERALES.”  

Con Nourish the Children, usted compra y dona la nutritiva VitaMeal® a la organización benéfi ca, de esta manera 

ni un solo centavo de su dinero es aplicado a gastos generales.

2. “ NO TENGO SUFICIENTE DINERO COMO PARA HACER DONACIONES.”  

Con Nourish the Children, aquellas personas dedicadas a la causa pueden ganar bonos de compensación por su 

tiempo, esfuerzos y donaciones.

3.  “ MI DINERO NO AYUDARÁ.”  

Con Nourish the Children, tan solo un paquete de VitaMeal proporciona sufi cientes porciones para alimentar 

a un niño una comida altamente nutritiva durante un mes completo.

4. “ MI DINERO YA NO ES NECESARIO.”

Con Nourish the Children, trabajamos en asociación con diferentes organizaciones benéfi cas para de esta forma 

poder ayudar a aquellos niños más necesitados en las regiones de África, el sur este de Asia, Sur América, 

China y a aquellos victimizados por la ocurrencia de diferentes desastres.   

Cada 6 segundos un niño muere 

por causa de la desnutrición. 

Hoy en día, se dona una porción 

de VitaMeal® cada segundo 

a un niño necesitado.  



INNOVACIÓN HUMANITARIA

EL FUNCIONAMIENTO DE NOURISH THE CHILDREN

BOLIVIA 
Este niño vive en Tupiza, una zona 

ubicada en el altiplano de Bolivia. Su 

padre fue minero hasta el momento de 

su muerte hace algunos años. Este joven 

muchacho trabaja en las minas para ganar 

el dinero que ayuda a su madre a proveer 

para las necesidades básicas de su familia, 

sufi ciente para apenas sobrevivir. El costo 

de los alimentos es alto y frecuentemente 

él tan solo puede disfrutar de una sola 

comida al día. Él solía masticar hojas de la 

planta de coca para adormecer el hambre 

y para ayudarle a mantenerse alerta 

durante las jornadas largas de trabajo. 

Gracias a la ayuda de un programa de 

alimentación local, él ahora recibe una 

comida adicional de VitaMeal cada día. 

Ahora él puede disfrutar de mayores 

niveles de concentración en la escuela y 

hasta sus notas académicas han mejorado. 

Se han distribuido más de 7 millones de 
comidas en el continente Americano.

PASO 1
El VitaMeal®, de altos valores nutricionales, es 
producido en países proyecto tales como Malawi, 
Sur África, China, y los Estados Unidos.

RESULTADO

PASO 2
Usted compra paquetes de VitaMeal y opta donarlos 
a una de nuestras organizaciones de benefi cencia 
asociadas y autorizadas.

LOS NIÑOS DE SUR AMÉRICA 
LE AGRADECEN.

¡GRACIAS! 



*  Representa una donación en especies y no en efectivo. Adicionalmente, 
existe la posibilidad de que según el código de requerimientos de reportaje 
de Ingresos Internos sea necesario hacer reportajes adicionales. Por favor 
consulte con su asesor de impuestos para recibir mayor información con 
respecto a la posibilidad de deducir de sus impuestos la cantidad de 
sus donaciones y para cualquier otro tipo de requerimientos adicionales 
referentes al reportaje de ingresos e impuestos.

LA EQUIPARACIÓN DE LA 
COMPAÑÍA MULTIPLICA LAS 
DONACIONES
Al donar productos en vez de dinero, los 

donantes saben con certeza la manera 

en la cual sus contribuciones serán 

usadas y que las mismas causarán una 

verdadera diferencia en la vida de los 

niños. Nu Skin ha instaurado un efecto 

de apalancamiento al donar un paquete 

por cada 8 paquetes donados.  

PASO 3
Las organizaciones de benefi cencia asociadas 
distribuyen los paquetes de VitaMeal a aquellos 
que más lo necesitan.  

PASO 4
La organización de benefi cencia le otorga un 
recibo de donación y en muchas ocasiones la 
cantidad donada puede llegar a ser deducida de sus 
impuestos.* Nu Skin® proporciona comisiones sobre 
ganancias tanto como donaciones equiparables.

ALREDEDOR DE 100,000 NIÑOS 

SON NUTRIDOS DIARIAMENTE, 
ESCAPAN EL CICLO DE LA 
DESNUTRICIÓN Y LLEGAN A 
CRECER Y A DESARROLLARSE 
DE MANERA ADECUADA.

SU DONACIÓN ES 
TAN SIGNIFICATIVA. 



VITAMEAL: HA SIDO FORMULADO 
PARA LOS NIÑOS QUE SUFREN DE 
DESNUTRICIÓN

Nu Skin® formuló VitaMeal® con la colaboración de expertos en la desnutrición infantil recurrente 

en países del tercer mundo para proporcionar los siguientes benefi cios: 

•  Una combinación balanceada de carbohidratos, proteínas, grasas y fi bra

•  Ácidos grasos esenciales para el desarrollo cerebral normal, la salud de la piel y la 

defensa inmunológica

•  Los electrolitos necesarios para mantener un balance normal de fl uidos y la función muscular

•  25 vitaminas y minerales esenciales, incluyendo la Vitamina A que es esencial para la 

visión normal y el funcionamiento inmunológico, tanto como los nutrientes esenciales para 

el crecimiento normal y el desarrollo del sistema oseo.*

El alimento principal en muchas naciones del continente africano es un cereal de maíz blanco 

que carece de los nutrientes claves necesarios para el desarrollo del cerebro, los huesos y el 

sistema inmunológico.

*  La Base de Datos Nacional de Nutrientes USDA para referencia estándar, publicación 22 (2009). Estas declaraciones no han sido evaluadas por la FDA. 

VitaMeal no pretende diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

** Los porcentajes de valores diarios han sido basados en una dieta de 2,000 calorías. 

CHINA
Minghao Zhang quedó huérfano por 

causa del terremoto devastador de 

Sichuan, China. El pequeño Zhang 

era débil y contraía enfermedades con 

frecuencia. La persona dedicada a su 

cuidado, denominada su “tía” en el 

Orfanato de Ankang, se preocupaba 

mucho por él. Sin embargo, Zhang ha 

recuperado sus fuerzas y su salud desde 

que empezó a consumir VitaMeal. El 

estaría feliz comiendo un gran tazón 

de VitaMeal tres veces al día y ha 

dicho que “¡VitaMeal es delicioso y 

me encanta!” Su tía está feliz de poder 

presenciar su crecimiento.

Se han distribuido más de 22 millones 
de comidas en China.

EL MAÍZ BLANCO 

PROPORCIONA LO SIGUIENTE*

0% de vitamina C

0% de vitamina B-12

0% de vitamina A

0% de vitamina D

VITAMEAL PROPORCIONA 

LO SIGUIENTE**

100% DE VITAMINA C

100% DE VITAMINA B-12

50% DE VITAMINA A

50% DE VITAMINA D

LOS NIÑOS DE CHINA 
LE AGRADECEN.

¡XIE XIE!



VitaMeal® es fabricado en base de productos vegetarianos, no contiene productos lácteos y facilita 

la adición de ingredientes sencillos para ajustarse a los diferentes paladares y tradiciones culturales. 

Cada paquete de VitaMeal contiene 30 porciones de comidas infantiles, o sufi cientes alimentos 

para proporcionar una comida alimenticia para un niño durante un mes completo 

DESARROLLANDO UNA 
OPORTUNIDAD ECONÓMICA 
Cada mes, aproximadamente 60,000 

niños en Malawi, África, disfrutan de 

los benefi cios de la nutritiva VitaMeal. 

Los alimentos son producidos 

localmente, lo cual provee trabajos 

e ingresos para cientos de familias, 

ya sea gracias a los empleos en la 

planta de manufactura de Vitameal 

o en el mercado para los granjeros 

que venden sus productos agrícolas 

para la manufactura de las versiones 

de maíz y de soya de VitaMeal. Este 

mismo modelo ha sido instaurado en 

China. Una moderna planta en Jixi, 

China produce una versión a base de 

arroz y lentejas de VitaMeal para la 

distribución a través del continente 

Asiático, de esta manera se provee 

un apoyo económico a la población 

agrícola de la comunidad de Jixi.

SU DONACIÓN ES 
TAN SIGNIFICATIVA. 



NUTRIENDO A LAS VÍCTIMAS 
DEL DESASTRE
Millones de paquetes de VitaMeal® donados ayudan a nutrir las vidas de aquellos que han sido 

arrojados a la miseria por causa de los desastres. Muchas de estas personas han perdido sus 

hogares, sus trabajos y a los miembros de su familia. Han quedado destituidos, sin ningún lugar 

a donde ir y sin nada que comer. La VitaMeal nutritiva les salva del hambre, de la malnutrición 

y les ayuda a combatir las enfermedades mientras reconstruyen sus vidas.  

EL TSUNAMI ASIÁTICO DEL 2004
Se entregaron 3 millones de porciones 
de VitaMeal

HURACÁN KATRINA DEL 2005
Se entregaron 700,000 donaciones 
de VitaMeal 

FILIPINAS
Ashnefa Abdul Karim (en la camisa 

purpura) forma parte del grupo de 150 

niños que han sido benefi ciados por 

un programa de nutrición en la región 

de Mindanao en las Islas Filipinas. Ella 

valora y disfruta del sabor de VitaMeal. 

Sin embargo, es de mayor importancia 

mencionar que desde la instauración 

del programa en Abril del 2009, se 

han marcado grandes mejorías en su 

apariencia y condición física; ella también 

es ahora más sociable con sus amigos.

Se han distribuido más de 17 millones de 
comidas en las Islas Filipinas.

LOS NIÑOS DE LAS ISLAS 
FILIPINAS LE AGRADECEN.

¡TERIMA KASIH



TERREMOTO DE SICHUAN CHINA DEL 2008
Se entregaron 6 millones de porciones de VitaMeal

TERREMOTO DE HAITÍ DEL 2010
Se entregaron más de 1 millón de porciones 
de VitaMeal 

¿USTED QUIERE HACER MAS? CONVIÉRTASE EN UN 
EMBAJADOR DE NTC.
Visite la página nourishthechildren.com para aprender cómo podrá hacerlo.

TRAYENDO A LOS NIÑOS A LA 
ESCUELA 
Frecuentemente las donaciones de 

VitaMeal son distribuidas a través de 

programas escolares, que fomentan la 

educación, la participación y la nutrición. 

Con la distribución de VitaMeal la 

asistencia a las escuelas incrementa 

de manera signifi cativa. Esto es de 

especial importancia para las niñas, 

que frecuentemente se quedan en 

sus hogares trabajando hasta que 

el incentivo de una comida gratuita 

convence a sus padres de permitirles 

asistir a la escuela. De acuerdo al 

Banco Mundial “no existe una inversión 

más efectiva para alcanzar las metas 

de desarrollo que educar a las niñas 

y jovencitas.”

SU DONACIÓN ES 
TAN SIGNIFICATIVA. 



UNA SOLUCIÓN PERMANENTE

GENERANDO LA AUTO SUFICIENCIA 
Parte de las ganancias de la venta de paquetes de VitaMeal® es invertida en la Escuela de Agricultura 

para la Independencia Familiar (SAFI por sus siglas en Inglés) ubicada en la Aldea de Mtalimanja. 

Desde el año 2007, este programa innovador le ha enseñado a los granjeros a prosperar en sus 

pequeñas granjas. Aquellos que se gradúan del programa regresan a sus aldeas nativas a ayudar 

a otros a alcanzar la auto sufi ciencia. La producción incrementada de las cosechas de estas pequeñas 

granjas podría algún día llegar a solucionar la necesidad de asistencia de parte de terceros causada 

por la falta de alimentos en Malawi.  

“ Ustedes pensaron que vendrían para convertirse en estudiantes, pero en realidad 
vinieron para convertirse en maestros.” 
Steve Lund, Director Ejecutivo de Nourish the Children durante su discurso de la ceremonia de graduación 

de la primera promoción de la Aldea de Mtalimanja, Mayo 2009

MALAWI 
Anderson Sikedi apenas tenía un par de 

meses de nacido cuando su madre falleció. 

Cuando su padre no fue capaz de cuidarlo, 

su hermana mayor, quien tenía doce años de 

edad, dejó de asistir a la escuela para ayudar 

en lo que más pudiera. No obstante, como es 

el caso con demasiada frecuencia en Malawi, 

simplemente no hubo sufi ciente comida para 

todos. Para cuando las personas del orfanato 

de la aldea de Mtendere lo encontraron, 

Anderson sufría de tal malnutrición que 

el jefe de la aldea les dijo que perdían 

su tiempo con él pues en su opinión el 

pequeño no sobreviviría más de una semana 

dada su condición. Pero Anderson tenía 

la determinación de sobrevivir. Gracias a 

las donaciones de la nutritiva VitaMeal y 

la ayuda de los dedicados empleados del 

orfanato de Mtendere él empezó a mejorar. 

En unos cortos meses los encantadores ojos 

de Anderson ganaron brillo y el empezó a 

crecer una vez más. 

Se han distribuido más de 125 millones de 
comidas en Malawi, África.

LOS NIÑOS DE MALAWI 
LE AGRADECEN.

¡ZIKOMO!



ES FÁCIL ALIMENTAR 
A UN NIÑO MÁS
Desde su instauración, Nourish the Children ha proporcionado más de 200,000,000 de comidas 

a niños desnutridos alrededor del mundo. Únase a nuestro esfuerzo hoy mismo para ayudar 

a salvar las vidas de los niños

Compre y done un paquete más de VitaMeal® cada mes visitando el sitio nourishthechildren.com

MAXIMICE SU IMPACTO CON UNA DONACIÓN EQUIPARABLE POR PARTE DE NU SKIN
Por cada donación de “5 Paquetes de VitaMeal”, Nu Skin® donará un paquete adicional de VitaMeal. 

En el caso de todas las demás donaciones, Nu Skin donará un paquete por cada ocho paquetes 

comprados y donados.

A diferencia de 

cualquier otro producto 

ofrecido por Nu Skin, la 

compra de VitaMeal le 

otorga 110% de VP.

INICIATIVA SOCIAL
Como Iniciativa social empresarial, 

Nourish theChildren facilita la donación 

constante y creciente de alimentos 

al ofrecer un incentivo en la compra, 

donación y publicidad de VitaMeal. 

Los distribuidores pueden obtener 

comisiones, previamente incluidas en 

el costo de VitaMeal, lo cual les permite 

invertir su tiempo y recursos para animar 

y alentar a otros a unirse a la causa.

UN NIÑO

1 Paquete de VitaMeal (30 comidas infantiles)

US 62 113509 $22 24 PV CA 02 113524 $25 24 PV
AU 07 113523  $31 25 PV NZ 07 113523  $34 23 PV

DOS NIÑOS

2 Paquetes de VitaMeal (20 comidas infantiles)

US 01 113524  $44 48 PV
AU 07 113524 $62 51 PV NZ 07 113524 $68 47 PV

CUATRO NIÑOS 

4 Paquetes de VitaMeal (120 comidas infantiles)

US 01 103759 $88 100 PV

CINCO NIÑOS 

5 Paquetes de VitaMeal (150 comidas infantiles)

US 01 000924 $110 121 PV  CA 02 000924 $125 121 PV
AU 07 113527  $155 129 PV NZ 07 113527  $170 118 PV

SU DONACIÓN ES 
TAN SIGNIFICATIVA. 
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“ Es cierto que Nourish the Children 

representa tan solo 5% de nuestras 

acciones, sin embargo simboliza 

95% de nuestro carácter.” 
Blake Roney, Presidente de la Junta Directiva 

de Nu Skin

“ Una de las cosas excepcionales que hemos tenido 

la oportunidad de hacer como compañía es 

proporcionar la posibilidad para que las personas 

expresen sus propios deseos y demuestren su 

aspiración por algo más que simplemente ganar 

dinero, por tener la posibilidad de causar un 

impacto en las vidas de aquellos niños que han 

sido afectados por los problemas más arduos del 

mundo por medio de sus acciones cotidianas.”

Steve Lund, Vicepresidente de la Junta Directiva 

y Director Ejecutivo de Nourish the Children

“ Es posible que algunas personas piensen que 

nuestro esfuerzo tan solo representa ‘una gota 

en un gran balde’. Aquellas personas están 

equivocadas. Tome un pequeño paso para 

causar una diferencia inmensurable y aprenda 

que dar es la acción más gratifi cante que usted 

podrá efectuar.”

Tatsuya Yamada, Embajador de Cabecera de Nourish 

the Children, Ejecutivo Team Elite de Nu Skin, Japón


