¿QUIÉNES SOMOS?
Keep Kids Connected fue creado para ayudar a
niños estar conectados a sus familias y amigos
mientras estén pasando por tratamiento de
cáncer u otras enfermedades mortales. La idea
de esta organización fue inspirada por Caitlyn
Mortus, quien es una sobreviviente de cáncer.
En marzo 2009, a la edad de 13 años, Caitlyn
fue diagnosticada con Linfoma de Burkitt.
Luego de cinco meses de quimioterapia, su
cáncer se fue y está libre de cáncer. Mientras
tenía su tratamiento, le dieron una computadora
Notebook por un amigo de la familia. La
computadora le dio la oportunidad de estar en
contacto con sus familiares y amigos y ayudó a
mantener sus espíritus por lo alto cuando estuvo
en el hospital por su tratamiento o no podía
tener visitantes; para una persona extrovertida
como Caitlyn, no poder estar con sus amigos
hizo su enfermedad muy difícil para lidiar con la
misma.
Su deseo es que cada niño que esté luchando
contra el cáncer o alguna enfermedad terminal
se le dé una computadora para que pueda estar
conectada con sus familiares y amigo mientras
estén pasando por sus tratamientos. Ella conoce
de primera mano el poder de la cura social;
como estar en contacto con su familia y amiga
puede hacer el día de cualquiera y ayuda a
mantener la tristeza lejos; provee una cara
especial que la medicina o doctores no pueden
proveer. Ella quiere que otros niños puedan
sentir el poder de la cura social y ayudarlos a
olvidarse de su enfermedad, o al menos hacerla
un poquito mejor mientras pasan por sus
tratamientos.

Keep Kids Connected
P.O. Box 1127
Katy, TX 77492
keepkidsconnected@gmail.com
Potential computer recipients can
check eligibility requirements and
download an application at
www.keepkidsconnected.org
501 (c) (3) Organización sin fines de
lucro
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Visite nuestra página web
para enterarse sobre nuestras
oportunidades de
patrocinación y eventos

Donación: $ 250

Dirección


Caitlyn con un Ozzyel, otorgado con una
computadora Notebook.
Keep Kids Connected actualemente
tiene un programa llamado “Cans for
a Cure” (latas por una cura) en el cual
bebidas enlatadas son recogidas y
recicladas y las ganancias son
utilizadas
para
comprar
computadoras y para la investigación
del cáncer pediátrico.

Email

Estado
Nombre de la compañía


Además, tenemos diferentes eventos
de recaudación de fondos, u otras
actividades para recoger dinero para
la investigación sobre el cáncer.

Nombre

A través de las donaciones generosas
de nuestros patrocinadores, estamos
trabajando con hospitales y doctores
para proveer niños con computadoras
Notebooks u otras enfermedades
terminales.



Favor considere hacer sus
donación de sus deducibles de
taxes al completar su donación
junto a esta forma o visitando
nuestra página web para hacer
una donación en línea. El 98%
de su donación irá directamente
a la compra de sus
computadoras, (¿Su compañía
tiene un programa de igualdad?
Si es así, favor complete su
forma de igualdad con su
donación.)

Código Postal

¿CÓMO PUEDE AYUDAR?

Por favor acepte la donación a Keep Kids Connected . . .

Keep Kids Connected está dedicado en
poner una sonrisa en la cara de cada
niño luchando contra el cáncer o alguna
enfermedad maligna al ayudarlos a
estar conectados con sus familiares y
amigos mientras están en el hospital o
en su casa si poder recibir visitas. Es
nuestra meta proveer cada uno d estos
niños con una computadora Notebook
para comunicarse con sus seres
queridos mientras estén lejos de sus
hogares recibiendo el tratamiento. Es
nuestra esperanza que socializando con
sus familiares y amigos la enfermedad
sea un poco más llevadera.

(Favor incluya forma de igualdad)

LO QUE HACEMOS…
Imagine una vida sin sus amigos; no
poder verlos o visitarlos todos los días.
Desafortunadamente, esta es una
realidad para los niños luchando contra
el cáncer y otras enfermedades
terminales. A veces, su condición les
previene tener visitantes y socializar con
las personas que son muy importantes
para ellos; aquellos que los hacen sentir
mejor aunque estén pasando por un
muy mal momento.

