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4Life nombra a la Vicepresidenta de Servicio 

 
Salt Lake City, Utah (29 de julio de 2017) 4Life recientemente 
nombró a Catherine Larsen como la Vicepresidenta de Servicio. 
Ella continuará el extraordinario trabajo de quien fuera la 
Directora de Servicio por muchos años, Tracie Kay. Ella 
Supervisará la organización benéfica Foundation 4Life® y el 
programa lucrativo de servicio, 4Life Fortify®. 
 
Catherine asistió a la Facultad de Derecho de la Brigham Young 
University en Provo, Utah y comenzó a trabajar en 4Life hace ocho 
años como Directora de Registro Internacional de Productos (IPR). 
Posteriormente ella fue ascendida al puesto de Vicepresidenta de 
IPR. 
 
El Director General de Mercadeo Danny Lee dijo: “Catherine 
demuestra pasión e integridad en todo lo que hace. Es emocionante 
verla asumir la responsabilidad de tan importante labor”.  
  
Además de mantener asociaciones corporativas con grupos como La 
Casa Rosada, Feed the Children® y Aldeas Infantiles SOS, 
Catherine también conectará a los distribuidores y empleados de 
4Life con los niños y familias, a quienes ellos sirven. 
 
Larsen dijo: “Queremos que todos vean la gran importancia del 
servicio que proveen. Queremos que sientan una conexión emotiva 
con las personas a las que sirven. Muchas personas en el mundo 
quieren hacer el bien, pero no saben dónde comenzar. Las 
oportunidades están en todas partes. En Foundation 4Life queremos 
conectar a las personas con sus propias comunidades”.    
 
Catherine ha viajado a más de 70 países, a muchos de estos lo ha 
hecho como trabajadora de 4Life. En su tiempo libre, ella 
disfruta de tocar la guitarra con su banda de bluegrass.  
 
El Vicepresidente Sénior Internacional Jeff Kalinin dijo: “Uno de 
los privilegios de mi trabajo es poder ser testigo del deseo 
común que todos compartimos de servir a las personas necesitadas. 
Espero con mucha emoción poder apoyar el liderazgo de Catherine a 
medida que ella desarrolla el legado de servicio de la Fundadora 
Bianca Lisonbee”.  
 
4Life tiene oficinas en 24 mercados para servir a una red global 
de distribuidores independientes y sus consumidores.  
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