
Cuidar de otras personas y proveer servicio son parte del fundamento de la misión de 
4Life. A través de la historia de Foundation 4Life, nosotros hemos desarrollado valiosas 
alianzas con numerosas organizaciones humanitarias que comparten la misión de edificar 
la vida de niños, familias y comunidades alrededor del mundo. Nuestra dedicación al 
servicio continúa creciendo y los frutos de nuestros esfuerzos ayudarán a cambiar la vida 
de las personas en los muchos años que están por venir. ¡Foundation 4Life está en una 
emocionante etapa de “Momentum”! 

Durante la Convención 4Life 2016: Unidos, Foundation 4Life anunció un nuevo programa 
de Centros de Legado, con centros que serán construidos en Sudáfrica y Colombia. Los 
distribuidores de más alto rango donaron más de $150,000 USD para financiar la creación 
de los dos primeros Centros de Legado.  

¿Qué son los Centros de Legado de Foundation 4Life®?
Los Centros de Legado proveen recursos para mejorar la autosuficiencia en niños y 
adultos de alto riesgo. Cada centro facilita programas y oportunidades que están diseñadas 
específicamente para las necesidades individuales de cada participante. Los Centros 
de Legado son construidos en colaboración con organizaciones humanitarias de alta 
credibilidad en las comunidades  en que sirven. 

El programa de Centros de Legado representa la siguiente etapa en nuestras metas 
filantrópicas: edificar conexiones más fuertes en las comunidades vulnerables y enfocarse en 
las necesidades de las personas. El programa proveerá esperanza y estabilidad, una persona 
a la vez. 

Escuela Nkosi Johnson, un Centro de Legado de Foundation 4Life® 
Johannesburgo, Sudáfrica

Esta escuela con varios salones de clase respaldará las iniciativas del Departamento de 
Educación para la temprana infancia y proveerá oportunidades académicas inigualables 

en el área. Foundation 4Life ha apoyado a Nkosi’s Haven desde el 2001, y estamos 
honrados de elevar nuestro apoyo para más de 60 estudiantes en las instalaciones y 
la comunidad cercana con un programa preescolar y clases de recuperación 
de grado. 

Juntos, Edificando Vidas™

Aldeas Infantiles SOS 
Aldeas Infantiles SOS es la 
organización mundial más grande 
dedicada a proveer hogares y familias 
adoptivas a niños huérfanos y 
abandonados. Con más de 540 
aldeas en 134 países, SOS sirve a más 
de un millón de personas cada año 
con cuidado, educación y programas 
de salud. 

Nkosi’s Haven
Nkosi’s Haven fue nombrado en 
honor a Nkosi Johnson, un joven 
activista contra el SIDA que falleció 
a los 12 años de enfermedades 
relacionadas con el SIDA. Separado 
de su madre biológica de muy 
pequeño, Nkosi y su madre adoptiva 
Gail crearon Nkosi’s Haven en 
1999 para que las madres y niños 
afectados por el VIH pudieran estar 
juntos. Foudation 4Life comenzó a 
ayudarlos en el 2001.  

Mantente informado del progreso de 
los centros y las ceremonias de corte 
de cinta, síguenos en Facebook e 
Instagram, y visita nuestro sitio web 
foundation4life.com.

Centros de Legado de Foundation 4Life® 
—Servicio con “Momentum”



Centro de Legado 
de Foundation 4Life® 
Bogotá, Colombia 

Este centro de desarrollo familiar proveerá 
un hogar para niños que han sido 
descuidados, abandonados o abusados. El 
centro proveerá programas preescolares 
para los niños, entrenamientos de 
habilidades en computación y robótica para 
los adolescentes, servicios de orientación 
para superar traumas y un espacio de 
recreación seguro. El centro de Bogotá 
proveerá un ambiente de protección 
para los niños y adolescentes, además de 
educación, amor, orientación, refugio y 
alimentos.  

Los líderes del programa de 
Empoderamiento Juvenil de Aldeas Infantiles SOS determinarán los 40 jóvenes con mayores necesidades en la comunidad y los invitarán 
a ser parte del programa. Los jóvenes seleccionados tendrán acceso a planes personalizados de desarrollo individual para convertirse en 
ciudadanos autosuficientes. Cada niño tendrá un currículo estructurado para ayudarle a superar los retos, y mantenerse fuerte y confiado. 
Los niños serán monitoreados de cerca para garantizar que sigan el plan y tengan la oportunidad de ser reunidos con su familia. 

Hay más de 570 millones de niños viviendo en pobreza alrededor del mundo. Nuestro enfoque está en edificar vidas—un niño, una familia 
y una comunidad a la vez. Foundation 4Life y los miembros de la familia 4Life están cambiando la vida de personas. Los Centros de 
Legado aumentan nuestro servicio con empuje, y elevan nuestro impacto a nuevas alturas. Juntos, podemos darles esperanza a personas y 
comunidades con necesidad.

Donantes del Centro de Legado en la Convención 2016 

Diamantes Internacionales 
Platino

Ángel Molina e Ivelisse López
Dave y Gabriela Daughtrey
Dr. Eduard Hutabarat y Katharina 
 Sihombing
Esdras y Rosa Cabrera
Dr. Herminio Nevárez
Ileana y Hugo Johnson
Dr. Jase y Dr. Jinsun Khyeam
Jeff y Michelle Altgilbers
Juan y Damaris Rosado 
Lilly y Angel Sánchez
Ray y Barbara Meurer
Sadik Din y Hasnimah
Sheri Din
Yadira Olivo

Diamantes Internacionales Oro

Akram Din
Aleksey Egorov
Antonio Nuñez y Joana Clunie
Bak Mi Ae
Barbara Wagner
Carme Solà Xalabardé
Choi Ki A
Dionny Recio
Elizabeth Krakowiak
Guillermo Rodríguez y Patricia Ferrer
Jesús e Itala Rivera Nova
Joel Rivera y Jennifer Martínez
José Alberto y Sandra Rivera Nova
José Luis y María Martínez
José Martín y Zoraida Rosado
Juan y Elsa Tamayo
Leo y Jordanna Espinosa
Lourdes García
Lyubov Alimova y Mikhail Alimov

Manami Uemura
Maris Dreimanis
Mike y Marsha Akins
Nidia Pinzón López
Ok M. Kim
Ramos Sahala Sihombing
Ranny Marrero e Ivelysse Robles 
 Nieves
Rajashekhar Vavilapally
Renaldo y Lymari Sánchez
Dr. Ricaurte Samaniego y Joanna 
 Martino
Rob Robertson, III
Robert W. Robertson, Jr., MD
Rolando Sánchez y Zaida Morales
Salim Raghavan y Noor Azlina
Seo Ji Seon
Tan Khai Shin
Tatiana Yachnaya
Dr. (H) Tham Yeow Kong y Dr. (H) 

Kareena Ooi




