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Noticias de la Fundación
COMO PROMOVER
UN MUNDO MÁS
SOSTENIBLE

BIENVENIDOS AL NUEVO BOLETÍN DE CAESARS FOUNDATION.
De ahora en adelante, éste será trimestral y se enfocará en pilares
específicos que la Fundación apoya. Este trimestre, exploremos como
podemos promover un mundo más sostenible apoyando a diferentes
organizaciones que proveen abogacía, conservación y administración
del planeta y sus recursos naturales.

CLEAN THE WORLD
Caesars Foundation se une a Caesars
Entertainment para apoyar a Clean the
World en la lucha contra enfermadades
y muertes relacionadas a enfermedades
bacterianas mientras que reducen los
desechos en los vertederos reciclando
artículos de aseo ya usados.
En noviembre de 2017, Caesars

apoyado a Clean the World desde el

Foundation se unió a Clean the

2010, donando $3 millones a la

World, el reciclador global de

organización en contribuciones

productos hoteleros más grande,

financieras, libras de jabón y horas

para distribuir jabón a cientos de

voluntarias.

personas en Guadalajara, Méjico
apoyando la misión de Clean the
World de luchar contra
enfermedades bacterianas mientras
desvían los desechos de jabón y
productos de higiene hoteleros a los
vertederos. Miembros del equipo de
Caesars Entertainment en
Norteamérica fueron a Guadalajara a
distribuir jabón y a enseñar a niños a
lavarse las manos.

Caesars Foundation es partidario
fundador de Las Vegas Recycling
Operations Center de Clean the
World, el cual celebró su quinto
aniversario en el 2017. Las
propiedades de hoteles de Caesars
en Norteamérica han recogido más
de 2.3 millones de barras de jabón
para ser desinfectadas, reformuladas
y distribuidas a 118 países.
Específicamente en el 2017, más de

En asociación con Caesars

308,000 barras fueron distribuidas

Entertainment, la Fundación ha

por las propiedades.
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REDUCCIÓN DE RESIDUOS
Y SALVANDO VIDAS
En el 2017, Caesars Foundation
y Clean the World:
Distribuyeron

308,000

 Watch video here

barras de jabón de propiedades de Caesars Entertainment

Desinfectaron y reformularon casi

Reciclaron más de

36,000

2.4 millones

libras de plástico de las botellas de artículos de aseo personal

de barras de jabón y las ditribuyeron a 118 países

HERO SPOTLIGHT:

LA HISTORIA DE MARIA – SIENDO UN
HERO PARA CLEAN THE WORLD
Maria Vargas, asistente de los cuartos de huéspedes en
Harrah’s Resort Southern California, estuvo entre los
miembros del equipo de Caesars que fueron a Guadalajara,
Méjico, a distribuir jabón el cual fue recogido en nuestras
propiedades a familias y niños. Ella y sus colegas
recogieron jabón ya usado y productos de aseo para
enviarlos al programa de Clean the World y ella fue
nominada y elegida por su equipo a formar parte de un
misión de distribución exclusiva.
Maria estaba orgullosa de ver que lo que es una pequeña
parte de su día laboral, hace un tremendo impacto en las
vidas de familias necesitadas. La habilidad de Maria de hablar
español fue especialmente útil a ayudar a Clean the World a

 Watch video here

compartir y a enseñar a los niños a lavarse las manos.
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JUNTA DIRECTIVA SPOTLIGHT:

CHRISTIAN
STUART
Vice Presidente Ejecutivo de Gaming y Interactive
Entertainment, Caesars Entertainment

¿Cuál es la mejor parte de servir

básicos que ayudan a minimizar

haciendo algo por la comunidad

en la junta directiva de Caesars

enfermedades bacterianas. Como

– por ejemplo, ellos pueden armar

Foundation?

padre, es muy significativo ayudar

kits de higiene para que Clean the

Trabajo con mis colegas

a muchos niños los cuales no

World los distribuya a gente

miembros para proveer dinero a

tienen acceso a jabón para lavarse

necesitada.

organizaciones sin fines de lucro

las manos.

además de compartir nuestro
tiempo voluntario y proveer
recursos como espacios para
reuniones así ayudando a
nuestros socios en organizaciones
sin fines de lucro.

¿Cuál ha sido el día más

¿Por qué Caesars Entertainment

memorable trabajando en

y Caesars Foundation se

Caesars?

asociaron con Clean the World?

Ese tiene que ser el día que

Si piensas en nuestros miembros

tocamos la campana en NASDAQ

de equipo, la mayoría de ellos

cuando nuestra compañía salió de

trabajan en propiedades y

la bancarrota. Se sintió como un

¿Y cuál es la parte más

muchos de ellos trabajan en

nuevo comienzo para nuestra

desafiante de servir en la junta?

hoteles. Como alguien quien ha

compañía. Pensé en todo lo que

El no poder ayudar a todos los

sido gerente general, yo aprecio

hemos llevado a cabo en el

que necesitan ayuda. Nos da

la oportunidad que se nos da de

pasado, el haber dado más de $74

trabajo elegir entre tantas buenas

involucrarnos y ver el impacto

millones de parte de Caesars

causas.

tangible que podemos hacer

Foundation, y lo que podemos

juntos.

seguir alcanzando juntos en los

También es parte de la junta de

próximos años.

Clean the World. ¿Qué le atrajo a

También ofrece oportunidades

esta organización sin fines de

para nuestros clientes quienes

¿Cuáles son sus pasatiempos?

lucro?

conducen reuniones y eventos en

Me gusta aprender acerca de

Empezando con el fundador y

las localizaciones de Caesars. A

nueva tecnología. Como padre,

CEO, Shawn Siepler, cada persona

través de Meetings for Good en

pasar tiempo con mis niños es

en Clean the World tiene pasión

Atlantic City, New Orleans y Las

importante. Finalmente, y si tengo

por lo que hacen. La organización

Vegas, le ofrecemos a nuestros

tiempo, me gusta jugar golf.

sirve una necesidad global –

clientes la oportunidad de trabajo

acceso a servicios de higiene

en equipo mientras están
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PROGRAMA
BUDDY BISON
SCHOOL
¿Sabías que por promedio los niños pasan una
hora al día afuera? Nuestra asociación con
National Park Trust lleva a 5,000 estudiantes a
parques cada año a través de Buddy Bison
School Program, donde los niños aprenden
acerca de ciencias ambientales, salud y
bienestar, historia y estudios sociales a través de
ocio exterior. Más del 80 por ciento de estos
estudiantes cualifican para tener almuerzo gratis
o a un precio reducido, y no siempre tienen la
oportunidad de visitar nuestros hermosos
parques nacionales.
Desde el 2010, Caesars Foundation ha ayudado
a llevar a 1,820 estudiantes a los parques. En el
otoño del 2017, National Park Trust llevó a
estudiantes a estos parques con nuestro apoyo:

LAS VEGAS
Howard Hollingsworth Elementary visitó Red
Rock Canyon.

BILOXI, MISSISSIPPI
Popps Ferry Elementary School visitó Mississippi
Sandhill Crane National Wildlife Refuge.

EN EL ÁREA DE NEW ORLEANS
Chalmette Elementary visitó el Barataria
Preserve en Jean Lafitte National Historical Park
and Preserve.

ATLANTIC CITY
Pennsylvania Avenue School visitó

 Aprende acerca de nuestro concurso
de Buddy Bison Carbon Reduction.

el Estell Manor Park.
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BECAS
FINANCIADAS
EN EL PRIMER
TRIMESTRE DEL 2018
ADELAIDE’S PLACE, ATLANTIC CITY
Apoyamos Adelaide’s Place, una comunidad la
cual ayuda a mujeres sin hogar. Nuestra beca
proveerá una expansión de la facilidad para
añadir un cuarto de artes y aprendizaje.

BEST BUDDIES, NEVADA
Nuestra beca apoya al Nevada School
Friendship Programs, el cual combate la
aislamiento de los niños con discapacidades
intelectuales y de desarrollo mientras también
educa a colegas acerca de las capacidades de
la gente con discapacidades intelectuales y de
desarrollo.

THE COOPER FOUNDATION,
ATLANTIC CITY
Nuestra contribución apoya la Gala Cooper
Red Hot del 2018, la cual recaudará fondos
para expandir y mehorar programas y servicios
para The Ripa Center for Women’s Health &
Wellness en Cooper University Hospital.

MEALS ON WHEELS, LAS VEGAS
Este es un nuevo capítulo en nuestra larga
asociación con una beca para financiar el
programa Friendly Visitors de la organización.
Este empareja a personas de la Tercera Edad
con voluntarios para visitas semanales.

NATIONAL CENTER FOR RESPONSIBLE
GAMING, BEVERLY, MASS.
Apoyar el juego de una forma responsable está
alineado con Caesars Entertainment. La beca
financiada por nuestra Fundación para el
National Center for Responsible Gaming apoya
investigaciones científicas independientes en
los trastornos que los juegos de azar puedan
causar para traer métodos efectivos de
tratamiento y prevención.

UNITED NEGRO COLLEGE FUND (UNCF),
CAPÍTULO DE NEW ORLEANS
Nuestra contribución apoya al UNCF’s Mayor’s
Masked Ball, uno de los eventos más
significativos de recaudación de fondos en
New Orleans. Los fondos recaudados en el
baile proveerán apoyo para estudiantes
quienes no están bien representados a atender
universidad.

WILL COUNTY HABITAT FOR HUMANITY,
JOLIET, ILL.
Nuestra beca apoyará la misión de Habitat for
Humanity a conseguir un mundo donde todas
las personas tengan un sitio decente donde
vivir. Específicamente, la beca ayudará al
programa Women Build, el cual permite a
mujeres a construir casas y destaca los
desafíos que pasan las mujeres para ser
propietarias de viviendas.
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