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foundationnews
AYUDANDO A PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD EN
NUESTRAS COMUNIDADES

¡BIENVENIDOS AL BOLETÍN DE CAESARS FOUNDATION!
En esta edición exploramos como ayudamos a personas mayores
a vivir vidas más largas, más saludables y más llenas de vida,
celebramos uno de nuestros asombrosos HEROs y resaltamos
a Jan Jones Blackhurst, el Chair de la junta directiva.

TRIMESTRE DE APRECIACIÓN DE LAS PERSONAS
DE LA TERCERA EDAD
Durante todo el año, Caesars Foundation está comprometido a mejorar
la calidad de vida de las personas en la Tercera Edad pero particularmente
en los meses de mayo, junio y julio los cuales llamamos el Trimestre de
Apreciación de las Personas de la Tercera Edad. Durante este tiempo, todas las propiedades Caesars
anfitrionan eventos divertidos y realizan los sueños de personas mayores locales a través de nuestra
relación con Second Wind Dreams y los HEROs de Caesars Entertainment. Aquí están las historias de
aquellas personas mayores a quienes Second Wind Dreams les hizo el día mas placentero en el pasado:

REALIZANDO LOS SUEÑOS DE
NUESTROS MAYORES
Tyrone, residente de Royal Springs Healthcare en Las
Vegas, suele recibir el Gift of Light de Second Wind
Dreams el cual trae regalos durante las fiestas a aquellas
personas mayores que no tienen familia. Como muchos
de los recipientes de Gift of Lights, Tyrone quería algo
especial: un par de zapatillas de deporte. Pero no quería
cualquiera—él estaba deseando un par de Adidas blancas.
Para Tyrone éstas significan verse bien y estar cómodo.
Cuando él recibió un par de zapatillas blancas estaba
agradecido pero quería las Adidas. Caesars Foundation y
Second Wind Dreams coordinaron para asegurarse que
Tyrone recibiera las zapatillas Adidas
Trimestre de Apreciación de las Personas
de la Tercera Edad continúa en la próxima página

Tyrone, Royal Springs Healthcare (Las Vegas)
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Continuación del TRIMESTRE DE APRECIACIÓN DE LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

UNITY NURSING AND REHABILITATION CENTER
Caesars Foundation cumplió el sueño de los residentes de
Unity Nursing and Rehabilitation Center al comprarles una
nueva televisión y una subscripción a Netflix mejorando así
la vida de muchos. Estos residentes, los cuales no tienen
recursos básicos, pueden ahora disfrutar de películas y más
todos los días.
Caesars Foundation apoya a menudo las celebraciones de
Second Wind Dreams durante las fiestas para las personas
mayores enviando a voluntarios HEROs para añadir a la
diversión.
• Día de San Valentín y Día de St. Patrick en Absecon
Manor Nursing and Rehabilitation Center en Absecon,

Un residente celebrando el Día de San
Valentín en Absecon Manor (Absecon,
Nueva Jersey)

Nueva Jersey: voluntarios HERO llevaron bizcochitos,
collares, decoraciones y premios.
• Mardi Gras en Unity Nursing and Rehabilitation Center
en Nueva Orleans: Caesars proveyó los fondos para
comida, alquiler de etiquetas y trajes largos para celebrar
Mardi Gras en estilo incluyendo un Rey y una Reina de
Mardi Gras.
• Día de las Madres y los Padres: miembros del equipo de
Caesars Entertainment en Las Vegas proveyeron 2,500
tarjetas decoradas por HEROs y sus niños, las cuales
fueron distribuidas a las personas mayores a través de
Meals on Wheels en este día tan especial para recordarles
que son queridos.

Tarjetas del Día de las Madres

Desde el 2009, Caesars Foundation
ha contribuído casi $1.4 millones a
Second Wind Dreams.

Descubre cómo Second Wind Dreams y Caesars Foundation
a cumplido el sueño de Donna. Mira el vídeo.
.

Aprende como hacemos una diferencia en nuestras comunidades en blog.CaesarsPPP.com.
Síguenos en Facebook y Twitter

Caesars Citizenship

@CitizenCaesars

Q2 | 2018

L

Y BRAIN

Caesars Foundation apoya las iniciativas
inovadoras para la salud mental de Cleveland
Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health.
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PROTEGIENDO
LA SALUD MENTAL
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de enfermedades cerebrales como Alzheimer’s y
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demencia. Usando una aplicación, website y
comunidad via el internet introduce a las personas
al Healthy Brains Assessment el cual da
recomendaciones personalizadas para mejorar la
1 Muévete: “Empecé a caminar tres veces a la

salud mental y el cual se puede tomar gratis.

semana y a montar mi bicicleta más

Aquí compartimos los seis pilares acerca de
mantener una buena salud mental de acuerdo con

frecuentemente.”
2 Mantente Atento: “¡Empecé con crucigramas!

Laura Mengel, Smart HERO, la cual describe su
propio camino acerca de su salud mental. El

También hago revoltijo de palabras, Sudoku—tu

programa Smart HERO fue creado para fortalecer la

poder mental es usarlo o perderlo.”

relación entre Caesars Foundation y el Cleveland

3 Come saludable: “Dejé la gaseosa—No he tenido

Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health entrenando

una en más de un año y en el proceso elimine mis

a miembros del equipo de Caesars Entertainment a

migrañas. Tomo suplementos de cúrcuma, los

distribuir Healthy Brains Assessment como parte de

cuales son buenos para el cerebro. (y la digestión

su trabajo voluntario. Laura tiene una conexión

y la piel, también).”

personal con Alzheimer’s y le interesó la

4 Mantente Conectado: “Soy buena

oportunidad de enseñarles a otros acerca de la
salud mental y mejorar la suya. Aprende de Laura:

manteniendome en contacto con mi familia, mis
amistades y miembros de equipo—¡ahi no tuve
que mejorar!”
5 Descansa: “La puntuación de mi sueño en el
“Healthy Brains Assessment” fue baja, asi que me
dieron orientación. Mi ‘asignación’ incluyó no usar
la computadora una hora antes de irme a la cama
y nada de cafeína después de las 6:00.”
6 Controla los Riesgos: “Ayudó el trabajar con mi
doctor a determinar como dirigir mis riesgos
personales—el Healthy Brains Assessment fue un

Smart HERO Laura Mengel con voluntarios de
“Healthy Brains Day” el año pasado.

buen recordatorio que tenía que hacer esto.
Protegiendo la Salud Mental
continúa en la próxima página
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Continuación de PROTEGIENDO LA SALUD MENTAL

Caesars Smart HEROs con Katurah Harley, directora del programa de la iniciativa Healthy Brains, y miembros del personal

El 12 de mayo Smart HEROs como Laura
celebran el Healthy Brains Day en Las Vegas
visitando el Cleveland Clinic Lou Ruvo Center
for Brain Health, centros locales de Tercera
Edad y otros eventos para ayudar a la gente a
tomar el senior Healthy Brains Assessment. El
año pasado, miembros del equipo inscribieron
a más de 1,500 personas a través de Las Vegas
Valley, el cual ayuda al centro a conducir
investigación.
Toma el Healthy Brains Assessment hoy en
HealthyBrains.org. Laura dice, “No importa el
número que recibas—algunos de los míos eran
bien bajos—es solo una manera de cómo

Mira como Caesars Foundation está comprometido con las
personas mayores locales con nuestra relación con Meals
on Wheels of America. Watch video.

puedes mejorar tu salud.”
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HERO SPOTLIGHT:

PATRICIA WILLIAMS, SENIOR BINGO
CAPTAIN EXTRAORDINAIRE
Como capitana del Senior Bingo en Horseshoe
Tunica, Patricia la front office supervisor identifica
problemas con el programa. Algunos de las
personas de la Tercera Edad estaban cansadas de
recibir los mismo artículos—querían ganar premios
más prácticos además de los premios divertidos
como las camisetas de Horseshoe Tunica. La
participación estaba baja así que Patricia alentó a
sus colegas a donar dinero para comprar premios
que las personas mayores necesitan, como
artículos de higiene personal y artículos de
limpieza. Senior Bingo ha crecido en popularidad
gracias a los esfuerzos de Patricia. En las palabras
de un colega, “Patricia ha revolucionado Senior
Bingo—es su ‘bebé.”
Patricia también apoya al National Civil Rights
Museum, llevando un grupo de voluntarios todos
los años para contar la historia de los
afroamericanos en los Estados Unidos y la lucha
por la igualdad. Además, Patricia es la líder de
Horseshoe para Clean de World, asegurándose
que se recojan jabón y otros productos de higiene
para así contribuir a luchar en contra de
enfermedades bacterianas en el mundo. Ella

Patricia y otros voluntarios HERO encarnan

también tiene un rol significativo en el

los valores y el compromiso de Caesars

CodeGreen Team de la propiedad.

Entertainment. Los impactos de los
compromisos de Caesars Foundation son
solo posibles gracias a la dedicación y
atención de cada uno de estos empleados
voluntarios y solo podemos seguir
creciendo y prosperando gracias a ellos.
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SPOTLIGHT DE LA JUNTA DE DIRECTORES

JAN JONES
BLACKHURST
Vice Presidenta Ejecutiva, Public Policy & Corporate
Responsibility, Caesars Entertainment

Q: ¿Cuál es la mejor parte de servir como chair

a 100 personas mayores al Nevada Ballet Theater en mayo,

de la junta directiva de Caesars Foundation?

manteniéndolos activos para tener vidas más productivas y

A: Es la oportunidad de hacer una diferencia significativa en

saludables en su década de los 80 y más. También es la

la vida de muchas personas en comunidades a través de los

razón por la que expandimos nuestra relación con Meals on

Estados Unidos.

Wheels para incluir el programa Friendly Visitor donde
voluntarios HERO se juntan con una persona en la Tercera

Q: ¿Cómo el ayudar a personas mayores a vivir

Edad específica para hacerles visitas regulares y llevarles

vidas más largas, más saludables y llenas de vida se

comidas. Esta relación ofrece otra oportunidad para que los

convirtió en una área de enfoque de Caesars

voluntarios de HERO desarrollen otras habilidades las

Foundation?

cuales proveen un sentido de cumplimiento y propósito a su

A: A principios del 2000, cuando yo comencé el programa

trabajo en Caesars Entertainment.

de responsabilidad social corporativa el cual en aquel
entonces se llamaba Harrah’s, yo quería ver como podíamos
causar el mayor impacto en la vida de personas en nuestras

Q: Cómo pasada alcaldesa, ¿cuál es su perspectiva
y que puede hacer la gente para contribuir en las

comunidades.

ciudades y pueblos donde viven?

Realice que había una falta de donaciones a las personas en

comida para la gente sin hogar, ayudar en centros para

la Tercera Edad. Nos puse la misión de ver como las

personas mayores, trabajar en una escuela como mentor,

personas mayores pudiesen vivir vidas más saludables y

busca una forma de ayudar y contribuir. Es sorprendente

más llenas de vida. Hoy día apoyamos el estudio de Meals

cuanto el trabajo voluntariado es apreciado por aquellos a

on Wheels of America acerca del hambre en las personas de

los que ayudas.

A: Encuentra un asunto que te interese y te importe. Ya sea

la Tercera Edad en nuestro país. Y estamos trabajando con
Cleveland Clinic Lou Ruvo Center for Brain Health apoyando

Q: ¿Cuál ha sido el día más memorable trabajando

el envejecimiento saludable del cerebro a través de una

en Caesars?

colaboración multifaceta y de largo plazo. En resumen,

A: En mis 19 años han habido muchos momentos

apoyamos organizaciones que puedan cuantificar nuestra

memorables. Caesars ha sido la asociación perfecta para mí

filantropía y trabajo voluntariado en términos de las vidas

—siempre ha sido una institución con corazón, con

que estamos mejorando.

estándares, con integridad. Es una compañía que siempre

Q: Con el boletín de la fundación de este trimestre
anunciando como Caesars ayuda a las personas

ha dicho presente con sus empleados y comunidades, como
pioneros en tantas formas de ayudar.

mayores, ¿cuáles cree que son los asuntos más

Q: ¿Que quería hacer de joven? ¿Cómo cambio lo

pertinentes que se les presenta a este grupo?

que quería hacer?

A: Hay un sin número de asuntos. A medida que van

A: Quería ser un jockey cuando era joven. Más tarde, quería

envejeciendo, es importante el saber quién les va a cuidar

estar en negocios—sabía que quería liderar.

—la familia o ya sea que necesitan ayuda que sea asequible.

Q: ¿Cuáles son sus hobbies?

Otro asunto es el aislamiento—a veces la persona que les

A: ¡Aun me encanta montar a caballo! También me gusta

deja comida puede ser la única persona que ellos ven

leer, hacer ejercicio y pasar tiempo con mis hijos. Y me

durante todo el día. Por eso es que apoyamos a Second

encantan los carros rápidos.

Wind Dreams, el cual tiene diferente iniciativas como llevar

Aprende como hacemos una diferencia en nuestras comunidades en blog.CaesarsPPP.com.
Síguenos en Facebook y Twitter

Caesars Citizenship

@CitizenCaesars

Q2 | 2018

BECAS FINANCIADAS
EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018
CROSSROADS YMCA (HAMMOND),
GRIFFITH, INDIANA

NATIONAL PARK TRUST,
ROCKVILLE, MARYLAND

La beca del Caesars Foundation apoyará el objetivo

La beca de Caesars Foundation continuará

de YMCA de promover seguridad en el agua y

apoyando el programa Buddy Bison del National

reducir el número de ahogamientos en Indiana. A

Park Trust el cual involucra a niños y sus familias en

través del programa, la comunidad aprenderá

las comunidades de Caesars Entertainment

medidas vitales de seguridad de natación y del agua

ofreciendo los beneficios de estar al intemperie y la

para ayudar a prevenir ahogamientos y accidentes

importancia de tratar bien el medio ambiente.

en el agua, manteniendo así a los residentes de la

UNIVERSITY OF NEVADA LAS VEGAS,
LAS VEGAS, NEVADA

comunidad informados y seguros.

MUHAMMAD ALI CENTER,
LOUISVILLE, KENTUCKY

La beca de Caesars Foundation apoyará la

La beca de Caesars Foundation apoyara la tradición

Scholars) de UNLV. YES se enfoca en el desarrollo y

de seleccionar un grupo de jóvenes para atender el

promueve la habilitación de jóvenes con menos

evento anual Humanitarian Awards del Muhammad

recursos en Las Vegas. El programa provee una

Ali Center. La ceremonia tiene como objetivo

oportunidad educacional única para estudiantes de

inspirar a jóvenes a hacer actos de caridad creando

bajos recursos del Clark County School District

así una nueva generación de personas humanitarias

(CCSD) para aprender acerca de carreras que están

quienes tendrán un impacto positivo en el mundo.

disponibles en UNLV y en el sector de juego y

expansión del programa YES (Young Executive

hostelería.

POTTAWATTAMIE ARTS, CULTURE AND
ENTERTAINMENT (PACE), COUNCIL
BLUFFS, IOWA

LEGAL AID CENTER,
LAS VEGAS, NEVADA

La beca de Caesars Foundation apoyará la misión

La beca de Caesars Foundation apoyará la misión

de PACE de facilitar el acceso a programas en las

de Legal Aid Center de proveer asesoramiento

artes, cultura y entretenimiento en la comunidad de

jurídico y representación a aquellos que no pueden

Council Bluffs. El programa no solo beneficiará

permitirse el costo de proteger sus derechos

directamente a la comunidad y sus residentes pero

legales. Con esta beca, el Legal Aid Center proveerá

si no también transformará a Council Bluffs en un

acceso a la justicia a cientos de miles de personas

distrito de artes y cultura atrayendo talento y

en Nevada.

turistas para visitar y experimentar las artes locales.
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