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VITAMEAL ES DISTRIBUIDO 
POR PRIMERA VEZ EN COLOMBIA

Nourish the Children es una iniciativa de Nu Skin y está registrada en algunos estados como una empresa comercial de riesgo comparti-
do. El programa aprovecha la fuerza y entereza de una corporación comercial en cooperación con organizaciones caritativas como Feed 
the Children (Nutriendo a los Niños) para ayudar a resolver el problema mundial tan complejo de alimentar a los niños que sufren de 
desnutrición. El precio cobrado por Nu Skin por el VitaMeal incluye el costo de fabricación, gastos generales, distribución, ventas y 
comisiones para los distribuidores de Nu Skin, así como un margen de ganancias razonable. 
*VitaMeal no tiene el objetivo de diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad. VitaMeal no ha sido evaluado por la FDA. 

En febrero, Nu Skin intervino con su iniciativa 
Nourish the Children (NTC) para hacer una 
diferencia positiva en la vida de jóvenes 
estudiantes de Colombia, proporcionándoles 
VitaMeal. Esta es la primera vez que los 
alimentos especialmente formulados de 
VitaMeal se distribuyen en ese país. 

La mezcla no láctea, vegetariana es distribui-
da en cooperación con la Fundación Pies- 

Descalzos en cinco escuelas de áreas rurales 
y de bajos recursos en Cartagena y Barran-
quilla. Aproximadamente 2,600 niños 
colombianos reciben VitaMeal mensual-
mente. 

Estos niños se benefician de recibir tanto 
educación, como alimentos nutritivos a 
diario. La distribución de VitaMeal les 
permite enfocarse en sus estudios, mientras 
la escuela los prepara para su futuro éxito.

NU SKIN OBTIENE EL 
GALARDÓN COMMUNITAS 
2015 GRACIAS A SU 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA
Nu Skin fue honrado con el Galardón 
Communitas del 2015 en la categoría 
de Responsabilidad Social Corporati-
va. El galardón reconoce a las empre-
sas que desinteresadamente brindan 
su tiempo y sus recursos para el 
beneficio de sus comunidades. Nu 
Skin ganó gracias a la fortaleza de sus 
proyectos humanitarios respaldados 
por la Fundación La Fuerza del Bien, 
una organización sin fines de lucro 
enfocada en mejorar la vida de los 
niños, ofreciéndoles esperanza para 
una vida libre de enfermedades, 
analfabetismo y pobreza. Éste es el 
sexto año consecutivo que Nu Skin 
recibe un Galardón Communitas por 
sus programas de responsabilidad 
social corporativa.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE NU SKIN



ASPECTOS DESTACADOS DE 
NOURISH THE CHILDREN 

LA INICIATIVA NOURISH THE CHILDREN 

DE AUMENTO DE DONA-
TIVOS DE VITAMEAL DE 
ENERO DEL 2014 A ENERO 
DEL 2015

CIFRA PROMEDIO DE NIÑOS 
ALIMENTADOS A DIARIO EN 
EL PRIMER TRIMESTRE

NÚMERO DE ALIMENTOS 
DONADOS DURANTE EL 
PRIMER TRIMESTRE DEL 2015 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE NU SKIN

La Iniciativa Nourish the Children es una empresa social desarrollada para abordar efectivamente el abrumador problema de la hambruna y la 
desnutrición. La iniciativa combina la capacidad y recursos de una compañía comercial con el alcance y corazón de organizaciones caritativas sin 
fines de lucro para nutrir mensualmente a decenas de miles de niños que sufren desnutrición.

REPÚBLICA DOMINICANA

FILIPINAS

DESTINO                                ALIMENTOS

Patricia Mateyu es una niña huérfana 
de 4 años que asiste a la guardería 
Namalalanje en Thyolo, Malawi. Ella 
caminaba todos los días al centro de 
cuidado infantil de la comunidad con 
el estómago vacío debido a su pobre-
za, ya que sus abuelos ancianos, que 
ahora la cuidan, no podían pagar su 
alimentación. Cuando comenzó a 
asistir al centro infantil, Patricia 
pesaba sólo menos de 15 kilos, lo que 
era el peso más bajo entre sus 80 
compañeros en la guardería. Después 
de alimentarse con VitaMeal a diario, 
el peso de Patricia incrementó a poco 
más de 18 kilos en sólo cinco meses. 
El saludable aumento de peso ha 
ayudado a Patricia a aumentar su 
energía y ahora se está desarrollando 
con un futuro brillante por delante. 
Las generosas donaciones de 
VitaMeal están cambiando vidas en 
todo el mundo. Para más información 
visita NourishtheChildren.com.

CONOCE A PATRICIA




