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MAKE-A-WISH DEL SUR DE LA FLORIDA
Nuevos Datos:
Make-A-Wish del sur de la Florida . . .
→ Cumple los deseos de niños padecientes de serias condiciones médicas, con el proposito de
enriquecer sus vidas con esperanza, fuerza y alegría.
→ Desempeña sus servicios a niños y sus familiares en los condados de Broward, Collier, Glades,
Hendry, Highlands, Indian River, Lee, Martin, Miami-Dade, Monroe, Okeechobee, Palm Beach y St.
Lucie en el sur de la Florida y en las Islas Vírgenes de EE.UU.
→ Nuestro capitulo está entre los 5 primarios en la nación, cumpliendo 560 el año pasado, además de
ser el único en este grupo que solo sirve un estado dentro de su territorio.
→ Recauda fondos para cumplir deseos a través de patrocinios corporativos, eventos especiales y
contribuciones individuales. (El costo promedio de un deseo es de $5,000).
→ Más del 77% del presupuesto anual, el cual sobrepasa los 8 millones de dólares, es empleado para
cumplir los deseos de los niños.
Qué Desean los Niños:
→ Generalmente, los deseos de los niños están segmentados en cuatro categorías: "Deseo ser" (algo),
"deseo conocer" (a alguien), "deseo ir" (a algún destino), y "deseo tener" (algo). La familia immediata
es incluida en la experiencia de cada deseo cumplido.
→ Viajar a Walt Disney World® (32%) es la petición más popular, seguida por ir de compras (11%), ir a
un crucero (17%), viajar a otros lugares (20%), conocer a una celebridad (8%). Los deseos fuera de
estas categorías componen el restante 12% del total de deseos cumplidos.
Sabía Usted?
→ El 37% de los deseos cumplidos durante el año pasado, aproximadamente 189 deseos, fueron
otorgados a niños hispanos.
→ Aproximadamente el 30% de nuestros voluntarios activos son hispanos.
→ El 35% de los deseos cumplidos en el capítulo del sur de la Florida durante el año pasado fueron
otorgados a niños viviendo en el condado de Miami-Dade.
→ En su primer año de servicio (1983), el capítulo cumplía con un deseo diario. Ahora, cumple un deseo
cada 16 horas.
→ Al contrario del errado concepto popular, un niño no tiene que padecer de una condición terminal para
obtener un deseo.
→ Los niños pueden ser referidos por sus médicos, trabajadores sociales, por otros profesionales de
asistencia médica, por miembros de su familia o por sí mismos.
Cita:
"Los deseos que cumplimos traen felicidad a las vidas de los niños. Las memorias creadas a menudo le
proporcionan inspiración para seguir luchando contra las condiciones médicas que amenazan sus vidas".
-- Norman Wedderburn, presidente & director general de Make-A-Wish del sur de la Florida
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