Resumen Anual con Noticias de la Fundación

RECAPITULANDO NUESTRO DESEO DE HACER MARAVILLAS
(WILL TO DO WONDERS)
En la Caesars Foundation, promovemos un mundo sostenible, apoyamos la educación y
ayudamos a las personas mayores a llevar una vida más satisfactoria. En este boletín
informativo, compartimos un resumen de las subvenciones que hemos hecho en el 2018,
destacamos a los beneficiarios y celebramos las asociaciones que ayuda a darle un propósito
a la vida diaria de los miembros de nuestro equipo.

Resumen de la Fundación
Desde su creación, Caesars Foundation, una fundación privada financiada por los ingresos
operativos de los complejos turísticos que son propiedad de Caesars Entertainment y su familia
de compañías, ha donado más de $76 millones para apoyar a organizaciones sin fines de lucro.
Las donaciones de Caesars Foundation están alineadas con la plataforma de responsabilidad
social corporativa PEOPLE PLANET PLAY (GENTE PLANETA JUEGO) de Caesars Entertainment.
UN ENFOQUE INTEGRADO: Para tratar problemas
complejos y frecuentes, como la inseguridad
alimentaria, la pobreza y las enfermedades
crónicas, se necesita mucho más que una
donación. Se requiere asociaciones a largo plazo
con organizaciones comprometidas para lograr un
impacto real. Por eso, la Fundación trabaja para
establecer relaciones a largo plazo con
organizaciones sin fines de lucro a través del país.

2018

Nuestro apoyo de larga duración incluye
donaciones a Meals on Wheels America, National
Park Trust y Clean the World. Además del apoyo
financiero, estas asociaciones son apoyadas por los
miembros del equipo de Caesars, que contribuyen
con miles de horas de trabajo voluntariado cada
año a través del programa de voluntarios HERO,
demostrando un compromiso sincero para mejorar
sus propias comunidades.

En el 2018, la
Caesars Foundation
comprometió más de
$1.4 MILLONES a
organizaciones sin fines
de lucro en los Estados
Unidos y en el extranjero.

Más de 12,200
voluntarios de HERO de
Caesars se subieron las
mangas durante el año
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y contribuyeron con más
de 330,000 horas a
causas apoyadas por la
Fundación.
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Asociaciones de la Fundación para fomentar el
propósito entre los miembros del equipo Caesars
Todos los años, los voluntarios de Caesars Foundation y Caesars apoyan a organizaciones que se alinean
con nuestras tres áreas de enfoque: promover un mundo sostenible, apoyar la educación y ayudar a las
personas mayores a llevar una vida más satisfactoria. Al comprometernos con la comunidad en Caesars
Entertainment, los miembros del equipo se sentirán más involucrados y tendrán un mayor sentido de
determinación, lo cual llevará a una fuerza laboral más comprometida y mejorada. Estamos entusiasmados
de compartir ejemplos de algunas de las maneras increíbles en que hemos involucrado a los miembros de
nuestro equipo para lograr un impacto:

CLEAN THE WORLD:
Desde el 2010, Caesars y
Clean the World se han unido
para mejorar la calidad de
vida de poblaciones
vulnerables proporcionando
recursos sostenibles, programación y educación
sobre el agua, el saneamiento y la higiene para las
personas afectadas por la pobreza, la falta de
vivienda y la asistencia humanitaria o desastres
naturales. Miembros del equipo de housekeeping
de Caesars lideran esta causa recolectando jabones
y otros productos de baño parcialmente usados.
Los productos se desinfectan en el Clean the World
Recycling Operations Center (Centro de
Operaciones de Reciclaje de Clean the World) el
cual es el primero en su clase, iniciado a través de
la financiación de la Caesars Foundation. Los
productos se distribuyen a más de 127 países. En
los nueve años transcurridos desde que comenzó la
asociación, Caesars Entertainment y Caesars
Foundation han donado $3.2 millones a Clean the
World en contribuciones financieras, libras de jabón
y horas de trabajo voluntariado. Las propiedades
hoteleras de Caesars en América del Norte también
han distribuido más de 2.4 millones de pastillas de
jabón para ser saneadas, reformuladas y
distribuidas a nivel mundial.
Una vez al año, miembros del equipo son
nominados para viajar con Clean the World y
participar en un viaje de distribución y educación,
que celebra a los miembros del equipo y lucha
contra las enfermedades relacionadas con la
higiene en el mundo. En el 2018, miembros del

equipo entregaron jabón reciclado en Zambia,
ayudando a 14,000 niños. “Entregar jabón reciclado a
miles de niños en Zambia fue una experiencia que
cambió mi vida”, dijo Arena Hall-Miller, supervisor de
housekeeping de Harrah’s Cherokee Valley River. “Me
abrió los ojos a las necesidades críticas que padecen
personas en el mundo y cómo compañías como
Caesars y Clean the World se unen para ayudar a
salvar vidas. Estoy agradecido por la oportunidad que
me han dado para poder hacer una diferencia”.

Arena Hall-Miller, supervisora de housekeeping en Harrah’s
Cherokee Valley River, Ann-Marie Kneale, supervisora de
bebidas en Caesars Windsor, Laura Klipp, especialista en
publicidad en Horseshoe Baltimore y Catherine Francois,
house attendant en Harrah’s Laughlin entregaron jabón en
las manos de niños pequeños y sus familias en Zambia en
asociación con Clean the World.

Las asociaciones de la Fundación continúan en la página siguiente
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Las asociaciones de la Fundación continúa

CAMPAÑA PARA UNA CAUSA: El año pasado
fue el 50 aniversario de la asociación de Caesars
con la American Cancer Society
(Sociedad Americana Contra el
Cáncer). A lo largo de los años, los
miembros del equipo de Caesars han
marchado, caminado, corrido, se han
unido y han recaudado más de $5
millones para ayudar a avanzar las
investigaciones del tratamiento de cáncer, haciendo
una diferencia en las vidas de las personas con
cáncer y la de sus familias. El pasado octubre,
propiedades a través del país celebraron con la
Campaña por una Causa anual, organizando
eventos y recaudando fondos y levantando
conciencia, como la Battle of the Bras and Briefs
(Batalla de los sujetadores y calzoncillos).
Miembros del equipo se vistieron con disfraces con
sujetadores y calzoncillos para un desfile de modas
para recaudar fondos y honrar a los verdaderos
superhéroes en sus vidas, aquellos que viven con
cáncer. Otras propiedades organizaron una serie de
actividades de Battle for the Cause (Batalla por la

Causa) incluyendo concursos, exhibiciones y
participación en eventos del American Cancer
Society, como Relay for Life. Los
empleados se unieron para apoyar la
causa, y también participaron en
seminarios a través del web acerca de
Cáncer 101 y Cáncer de mama 101 que
organizó la American Cancer Society para
aprender más acerca de esta enfermedad y la
detección. En 2018, las contribuciones de Caesars
Entertainment superaron los $630,000 en apoyo a la
misión de la American Cancer Society de luchar por
un mundo sin cáncer. Aproximadamente, la mitad de
esos fondos se invirtieron en programas de
investigación para ayudar a encontrar respuestas
para salvar vidas, y la otra mitad apoyó servicios
cruciales para pacientes. Específicamente,
proveyendo 3,182 horas de apoyo al paciente, 1,273
noches gratis en un American Cancer Society Hope
Lodge, 8,484 viajes a sitios de tratamientos
relacionados con el cáncer y el emparejamiento de
1,818 pacientes con cáncer de mama con voluntarios
capacitados para dar apoyo de persona a persona.

Foto izquierda: Miembros del equipo de la región del
noroeste de Louisiana levantaron conciencia y compromiso
con cinco eventos de recaudación de fondos, incluyendo la
Battle of the Bras (la Batalla de los Sujetadores). Foto de
arriba: El equipo de recursos humanos de Harrah’s
Louisiana Downs muestra su apoyo a la American Cancer
Society, usando camisetas con temas de superhéroes que
dicen “Lucha como una Mujer”.

Las asociaciones de la Fundación continúan en la página siguiente
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Las asociaciones de la Fundación continúa

SECOND WIND DREAMS: A través del
cumplimiento de sueños y programas educativos
innovadores para cuidadores y comunidades,
Second Wind Dreams trabaja para cambiar la
percepción del envejecimiento. En el 2018, más de
750 personas en la tercera edad fueron atendidos
como parte de Caesars Foundation y el apoyo de
voluntarios de HERO en las regiones de Las Vegas,
Atlantic City y Nueva Orleans. Además de ayudar a
cumplir sueños individuales, como asistir a un juego
de béisbol, proporcionar un par nuevo de zapatillas
de deporte o planear una noche en el Strip, Caesars

también ha creado
eventos para
personas mayores,
ayudando a aquellos
con pocos recursos a salir de su residencia de
ancianos. Estos eventos incluyen montar la rueda
de observación High Roller, la oportunidad de
asistir a un baile de graduación para personas
mayores, almuerzos de cumpleaños, juegos de
bingo e incluso entradas para el ballet. Los
voluntarios de HERO apoyaron los programas
Second Wind Dreams cumpliendo los sueños de las
personas mayores, organizando eventos especiales,
creando tarjetas de felicitación para residentes de
hogares de ancianos y participando en el programa
anual de regalos durante las fiestas Gifts of Light.
Los estudios de Second Wind Dreams muestran
una disminución en la depresión entre las personas
mayores, así como un aumento en la moral del
personal que asiste en las comunidades de
ancianos a través de su programación. La
participación de HERO contribuye a la participación
activa y continua de las personas mayores, la cual
ayuda a cambiar la percepción y la experiencia del
envejecimiento.

Foto superior: Caesars invitó a personas de la tercera edad de Second Wind Dreams a montar el High Roller, una
emoción que durará siempre. Foto de arriba: Personas mayores de Las Ventanas asisten al Ballet de Nevada en el
Centro Smith la ayuda de voluntarios de HERO.
Las asociaciones de la Fundación continúan en la página siguiente
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NATIONAL CIVIL RIGHTS MUSEUM (MUSEO
DE LOS DERECHOS CIVILES): Hoy día es más
importante que nunca la educación en nuestra
historia de los derechos civiles. El National Civil
Rights Museum (NCRM) en Memphis, Tennessee,
asociado de la Caesars Foundation, cuenta la
historia no solo de los valientes estadounidenses
que lucharon por sus derechos civiles, sino también
de cómo el movimiento continúa inspirando la
igualdad y la libertad a nivel mundial. La asociación
de Caesars con este museo nacional ayuda a
apoyar su trabajo e involucrar a los miembros del
equipo, impulsando el propósito a través de
oportunidades de trabajo voluntariado para
compartir la cultura y las lecciones del Movimiento
de los Derechos Civiles de los Estados Unidos. El
año pasado, los voluntarios de HERO organizaron
regularmente visitas guiadas, respondieron
CLEVELAND CLINIC (CLÍNICA DE CLEVELAND):
En el 2018, Cleveland Clinic recibió una subvención
de $50,000 de la Fundación para apoyar la
expansión multicultural de Healthy Brains Initiatives
(Iniciativa de Mentes Sanas) con el objetivo de
hacer una diferencia en la forma en que
envejecemos a través de la educación sobre salud
mental basada en evidencia, investigación
vanguardista, recursos en el internet y
construyendo una comunidad de apoyo e
información. En el 2018, Healthy Brains (Mentes
Sanas) cumplió con los objetivos de la comunidad,
la cual va más allá de simplemente número de
registrantes, incluyendo alentar a inscripciones en
los estudios de investigación, su compromiso a
través de su boletín informativo, un alcance
efectivo de los programas de Cleveland Clinic y el
uso de herramientas para educadores para el
aprendizaje comunitario. El número de registrantes
a Healthy Brains continúa creciendo, con
participantes que apoyan el descubrimiento de
nuevas terapias e investigaciones para adelantar el
avance científico del conocimiento de la
enfermedad de Alzheimer. A fines de 2018,
reclutaron a más de 19,000 registrantes, donde
12,000 de ellos están interesados en ensayos
clínicos. Este aumento en los registrantes
representó un crecimiento del 36%, con el 33% de
aumento en la inscripción de minorías. Este
aumento de participantes minoritarios se reforzará
en 2019 con recursos actualmente traducidos al

preguntas y compartieron
la maravilla que es el
NCRM. Además, la
Caesars Foundation
apoyó al museo con una
beca de $20,000 para
apoyar la programación
de King Day, la celebración del 90 cumpleaños del Dr.
Martin Luther King, Jr., el 21 de enero de 2019. Los
miembros del equipo de Caesars ayudaron a
amplificar este evento, como voluntarios, mientras el
museo organizó un día de servicio comunitario y
justicia social con actividades que incluyeron
actuaciones durante todo el día, “entretenimiento
educativo” centrado en los jóvenes, una colecta de
alimentos, un pabellón de salud para donaciones de
sangre y entrada gratuita al museo.

Los voluntarios de Caesars HERO ayudan a preparar cajas
con alimentos que ayudan a la salud mental para que
personas mayores con inseguridad alimentaria tengan una
alimentación más saludable.

español. Los miembros del equipo de Caesars
Entertainment han estado muy involucrados en los
eventos comunitarios que apoyan la iniciativa Healthy
Brains, incluyendo el Healthy Brains Day en Nueva
Orleans, donde voluntarios, junto con un chef de
Caesars, prepararon almuerzo y se comprometieron
con los asistentes. En Las Vegas, los miembros del
equipo fueron voluntarios en las mesas en nueve
propiedades en el Healthy Brains Day. Además, los
miembros del equipo de Caesars apoyaron los
eventos en el Centro Lou Ruvo para la Salud Mental
en Nevada, incluyendo un programa piloto de
educación para Dementia Friendly Nevada, el Evento
Patti Davis, un evento donde se empacan cajas con
alimentos saludables, donde voluntarios de HERO
empacaron alimentos saludables para 860 personas
de la tercera edad que no tienen alimentos, una feria
de Spring into Health (Salta a la Salud) y la caminata
anual de la Asociación de Alzheimer.
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Puntos a destacar de los cesionarios del 2018
Durante el año pasado, la Caesars Foundation encontró nuevas formas de colaborar con
las comunidades locales y profundizó relaciones con organizaciones sin fines de lucro a
través de la financiación y el trabajo voluntariado.
La Fundación apoya a las organizaciones que
ayudan a las personas mayores a vivir de forma
independiente, mantener un estilo de vida
saludable, evitar el aislamiento social y disfrutar de
la vitalidad mental y física a lo largo de sus vidas.
En el 2018, la Fundación aportó $410,000 a
organizaciones que abordan las necesidades de las
personas mayores.
La Caesars Foundation se asocia con diversas
organizaciones que apoyan la defensa, la
conservación y la administración del planeta y los
recursos naturales que todos compartimos,
distribuyendo $375,000 en subvenciones este año
con el objetivo de promover un mundo más
sostenible.

Para ayudar a que nuestras comunidades sean
mejores lugares para vivir, la Caesars Foundation cree
en el valor de la educación. En el 2018, la Fundación
financió organizaciones sin fines de lucro que apoyan
la educación en temas que crean una sociedad
mejorada para todos con subvenciones que
totalizaban $505,000.

Will County Habitat for Humanity,
Meals on Wheels, Legal Aid y Adelaide’s
Place son ejemplos de organizaciones que
reciben subvenciones de la Fundación y
que están haciendo un trabajo ejemplar
impactando a las comunidades.

HABITAT FOR HUMANITY DE WILL COUNTY:
En el 2018, el Habitat for Humanity del Will County
recibió una subvención de $25,000 de Caesars
Foundation, lo que les permitió asociarse con
voluntarios miembros del equipo de Caesars para
ayudar a rehabilitar un hogar y proporcionar a una
familia una vivienda asequible. Quince voluntarios
se unieron a otros 200, para ayudar a demoler una
casa en ruinas, lo que permitió a Habitat for
Humanity rehabilitar completamente la casa. Esto
permitió que la organización lograra su misión de
crear un cambio positivo en la vida de una familia
mientras ayuda que el Will County sea un lugar más
estable económicamente a través de la educación,
la asociación y el trabajo voluntariado. “Esta
subvención realmente nos permitió a través de la
financiación y el trabajo voluntariado, a mostrar a la
comunidad local cómo una verdadera asociación de
colaboración puede afectar positivamente a la
comunidad”, compartió Gina Glasgow, Directora de
Desarrollo.
Los voluntarios HERO de Harrah’s Chicago descansan
tomándose fotos mientras trabajan para rehabilitar un
hogar con Habitat for Humanity del Will County.

Puntos a destacar de los cesionarios del 2018 continúan en la página siguiente
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Puntos a destacar de los cesionarios del 2018 continúa
MEALS ON WHEELS: En el 2018 una subvención
de $125,000 para Meals on Wheels apoyó a crecer
el Friendly Visitor Service (Servicio de visitantes
amistosos), que ayuda a hacer conexiones
impactantes entre voluntarios dedicados y personas
de la tercera edad que
están aisladas. Este
subsidio financió el
desarrollo de capacidades,
las cuales permiten a la
organización reclutar,
coordinar y administrar a voluntarios que están
entregando comidas y compartiendo con las
personas de la tercera edad. Enfocándose en
aumentar los servicios de Friendly Visitor Services,
apoyar el reclutamiento de voluntarios en las
propiedades locales de Caesars y recopilar datos e
historias de impacto, Meals on Wheels servirá a 3,117
personas mayores a finales de mayo de 2019. De
estas personas mayores atendidas, 630 serán
personas mayores que reciben Friendly Visiting
Services por primera vez.

ASISTENCIA LEGAL: La Caesars Foundation
otorgó $125,000 al Legal Aid Center (Centro de
Asistencia Legal) del sur de Nevada el año pasado,
el cual trabaja en la preservación del acceso a la
justicia y la provisión de buena asesoría legal,
consejos y representación para las personas que no
pueden proteger sus derechos porque no pueden
pagar un abogado. Específicamente, los fondos
apoyaron la Access to Justice Endowment

(Dotación de Acceso a la Justicia), que lucha
legalmente contra la explotación de personas
mayores, especialmente en el ámbito de la tutela. Las
personas mayores y los adultos con discapacidades
se encuentran entre las personas más vulnerables de
nuestra comunidad, siendo víctimas de tutelas
profesionales privadas inescrupulosas o familiares
deshonestos. En el 2018, el Legal Aid Center cerró 218
casos protegiendo a individuos con tutela
injustificada o terminando estas tutelas protegiendo
los derechos y los bienes personales.

ADELAIDE’S PLACE: Adelaide’s Place, ubicado en
Atlantic City, Nueva Jersey, proporciona un entorno
seguro donde las mujeres sin hogar pueden ir durante
el día para acceder cuidado personal, reunirse con
trabajadores sociales, tener acceso a servicios de
apoyo, participar en la programación y, en general,
estar en un sitio acogedor y seguro donde son
tratadas con dignidad y respeto. La Caesars
Foundation apoyó Adelaide’s Place en el 2018 con
una subvención de $15,000 proporcionando un sitio
adicional para las artes y el aprendizaje. Más de 150
voluntarios de Caesars de Atlantic City, incluyendo
miembros del grupo de impacto empresarial SAVVY,
se han ofrecido como voluntarios para recaudar
fondos, recolectar donaciones, renovar y trabajar con
las mujeres en Adelaide’s Place. El año pasado, el
equipo SAVVY organizó dos eventos, que incluyeron
el desarrollo de destrezas junto con un almuerzo en
Adelaide’s Place preparado por la chef Dianna de
Martorano’s.

Los miembros de SAVVY de Atlantic City organizando un evento en Adelaide’s Place para celebrar las mujeres de allí,
el cual incluyó almuerzo preparado en el lugar.
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Resumen de subvenciones en el 2018
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

• Hug High School Ascent

• Adelaide’s House

• Universidad Touro

• Habitat for Humanity del Will County

• Club de Rotario

• Riverfront Alliance del Delaware County

• Meadows Discovery Center (Centro de
Investigación de Meadows)

• Tahoe Coalition for the Homeless (Coalición
para la gente sin hogar de Tahoe)

• Olive Crest

• Liga Atlética de la Policía de Kansas City

• William Bennett ES Playground

• River Fund
• Toys for Tots

• Public Education Foundation (Fundación de
Educación Pública)

• Micah House

• Girl Scouts de Sierra Nevada

• Heartland Family Services (Servicios de
Familia Heartland)

MEDIO AMBIENTE & SOSTENIBILIDAD

• The Hub

• Clean the World

• NW Louisiana Food Bank (Bando de
Alimentos de NW Louisiana)

• Tahoe Rim Trail

• Impact NV (Las Vegas)
• Impact NV (Corporativo)
• Foundation for Independent Tomorrow
(Fundación para un Mañana Independiente)

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN
• Best Friends
• WEBNC del Sur
• National Civil Rights Museum (Museo
Nacional de Derechos Civiles)

DESASTRES NATURALES
• Cruz Roja Americana

EDUCACIÓN

• National Park Trust

SALUD Y BIENESTAR
• Cooper Foundation (Fundación Cooper)
• Hammond Family YMCA
• Happy Bottoms
• Cassidy’s Cause
• Massac County Mental Health
• American Cancer Society (Sociedad
Americana del Cáncer)
• Susan G. Komen, Capítulo Noroeste de
Louisiana

PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
• Meals on Wheels of America

• United Negro College Fund

• Legal Aid of Southern Nevada (Ayuda Legal
del Sur de Nevada)

• Muhammad Ali Center (Centro Muhammad Ali)

• Second Wind Dreams

• Artes, Cultura y Entretenimiento de
Pottawattamie

• Clínica Cleveland / Lou Ruvo

• UNLV Core Academy YES
• Boys and Girls Club de Chester

JUEGO RESPONSABLE
• Centro Nacional de Juego Responsable

• Boys and Girls Club de SNV
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Junta de consejeros
La Fundación brinda apoyo a nuestros asociados en la comunidad a través
de nuestra junta de consejeros, compuesta por ejecutivos de Caesars
Entertainment. Estos fideicomisarios evalúan las solicitudes y analizan el
impacto que los programas tendrán y cómo ayudarán a satisfacer las
necesidades únicas que tiene cada comunidad.
JUNTA DE CONSEJEROS

EL PERSONAL DE LA FUNDACION

Jan Jones Blackhurst, (Chair)

Lora Picini

Vicepresidente Ejecutivo, Política Pública y

Directora de la Fundación, Vicepresidenta de

Responsabilidad Corporativa

Equidad, Política Estratégica y Asuntos
Regulatorios

Tom Jenkin, (Vice-Chair)
Kelley Magdaluyo

Vicepresidente, Presidente Global

Administradora, Gerente Legal de
Dan Nita, Fideicomisaria

Cumplimiento y Relaciones

Presidente Regional y Gerente General
Pooja Maheshwari

Horseshoe Hammond

Tesorera, Gerente de Contabilidad
Renee Becker, Fideicomisaria
Vicepresidenta y Directora Jurídica, Valores

Gwen Migita

Corporativos y Subsecretaria

Enlace de Responsabilidad Social Corporativa,
Líder Global — Impacto Social, Equidad y

Christian Stuart, Fideicomisaria

Sostenibilidad

Vicepresidente Ejecutivo, Juegos y
Entretenimiento Interactivo y Director Interino
de Marketing

CONTACTO

Jonathan Jones, Fideicomisaria

caesarsfoundation@caesars.com

Vicepresidente y Gerente General, Harrah’s Gulf

www.caesarsfoundation.org

Coast

Aprende como puedes impactar a nuestras coErin Chamberlin, Fideicomisaria

munidades en el blog.CaesarsPPP.com

Presidenta Regional y Gerente General

Síguenos en Facebook y Twitter

Horseshoe Baltimore

Caesars Citizenship
@CitizenCaesars

Michael Gruber, Fideicomisaria
Director de Nuevos Negocios
Samantha Hithe Washington, Fideicomisaria
Vicepresidenta de Recursos Humanos, Harrah’s
New Orleans
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