Estimado(a) Líder de Nu Skin Argentina:
El 2018 ha sido un año de ajustes, enfoque y crecimiento para nuestro programa de
Nourish the Children (NTC) en Argentina.
Gracias a las recomendaciones de Carlos Demarco, Country Manager en Nu Skin
Argentina, nos pusimos en contacto con cuatro fundaciones locales a comienzos del año a
través de la Federación de Fundaciones Argentinas (FEDEFA). Estas fundaciones
aparecen en nuestra página web como Fundación Las Milagros, Fundación Rioja, El
Cenaih, y Sur Solidario, la cual fue la fundación con la que empezamos el programa de
NTC en Argentina en el 2017. Consecuentemente, al ver que estábamos tan esparcidos
con nuestros esfuerzos humanitarios, decidimos tener un mejor enfoque para poder
presentar un programa sólido a nuestros líderes.
Hoy oficialmente anunciamos que, después de un análisis profundo a las entidades con las
que nos queremos asociar y a su obra de servicio, hemos decido que NTC Argentina se
asociará solo y únicamente con dos fundaciones: Fundación Rioja y La Obra del Padre
Mario Pantaleo. Nuestra meta con este programa es crear un sentido de pertenencia y
servicio con estas fundaciones. Hemos tomado tiempo para estudiar estas dos
fundaciones, y determinamos que sus principios, valores y organización van de la mano
con la visión del programa NTC de Nu Skin.
Además, es importante tener en cuenta que mensualmente se están donando 1.400 bolsas
de Vitameal en Argentina. Cada bolsa contiene 30 porciones de comida, es decir, alrededor
de ¡42.000 comidas mensuales! Esta cifra aumentara a la medida que sigan creciendo las
donaciones del programa en el país y el mercado llegue a ser auto sostenible. El numero
de donaciones mensuales también determinará la futura expansión del programa en
Argentina.
Pronto estaremos anunciando los proyectos de servicio que haremos hacia finales del año
2018, en donde nuestros embajadores locales de NTC podrán asistir y presenciar de
primera mano los beneficios que la iniciativa NTC trae a las comunidades.

Por ahora te compartimos enlaces al sitio web de FEDEFA y a los artículos de prensa que
Fundación la Rioja y Obra del Padre Mario Pantaleo han hecho sobre NTC:
Federación de Fundaciones Argentinas
Fundación Rioja
Obra del Padre Mario Pantaleo
Atentamente,

