COMUNICADO DE PRENSA

La Fundación Familia Herbalife y la Fundación ANIG, A.C. se unen en
favor de la nutrición infantil en Villahermosa
•

•

Con la entrega de un primer donativo económico por $404,233 pesos y la dotación mensual de
suplementos alimenticios, la Fundación Familia Herbalife reforzó su compromiso por la nutrición infantil de
México.
Con el donativo económico se implementará un proyecto de nutrición, al contratar un nutriólogo para
llevar un control de los menús, así como de la salud nutricional de los niños que atiende dicha institución.

Villahermosa, Tabasco a 10 de febrero de 2016.- La Fundación Familia Herbalife (HFF, por sus siglas en
inglés), organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a niños que viven en situación de
vulnerabilidad, anuncia la incorporación de la Fundación ANIG, A.C. a su programa Casa Herbalife. En
línea con su compromiso de apoyar la nutrición infantil, La HFF entregó a la institución un primer
donativo económico por $404,233 pesos y la dotación mensual de suplementos alimenticios, con el
objetivo de mejorar la nutrición de los menores atendidos por dicha institución.
Con este primero donativo, la Fundación ANIG, A.C. implementará un programa de nutrición bajo la
supervisión de personal especializado, con el objetivo de mejorar la nutrición de los niños y niñas
enfermos de leucemia, VIH y otros padecimientos que atiende dicha institución. Se contratará un
nutriólogo para llevar un control de los menús, así como de la salud nutricional de las niñas y niños.
Jesús Álvarez Torres, Vicepresidente y Director General de Herbalife México, señaló que “La suma de un
nuevo programa Casa Herbalife refleja el compromiso permanente para la mejora de la nutrición y la
vida de los niños que viven en situación vulnerable en todo el país. Nos llena de orgullo poder sumar a la
Fundación ANIG, A.C. a nuestro programa, y poder ofrecer alimentos de calidad para impulsar su
crecimiento físico e intelectual. Una buena nutrición es una inversión en su salud y su futuro”.
La Fundación ANIG, A.C. es una asociación civil que brinda apoyo económico así como tratamientos a
niños enfermos de cáncer, VIH y otros padecimientos; de sectores y regiones de escasos recursos,
comunidades indígenas o grupos vulnerables, mujeres y niños maltratados así como niños en
desnutrición severa.
Sobre el programa Casa Herbalife
La Fundación Familia Herbalife fue creada en 1994 por Mark Hughes, apoyando en primera instancia a
una institución en Brasil, formalizando el programa Casa Herbalife en México en el 2005. El programa
hoy beneficia a niños con diferentes necesidades, en instituciones alrededor del mundo.
En el caso particular de México, la labor de los Asociados y Distribuidores Independientes Herbalife es
indispensable para identificar en las distintas regiones y estados del país, cuáles son los proyectos e
instituciones enfocados en la niñez, que requieren de soporte económico y en especie para continuar
ofreciendo su ayuda y cumpliendo su misión.
Actualmente, México es líder en el rubro, apoyando a 38 de las más de 125 Casas Herbalife que existen
a nivel mundial; beneficiando así a más 4 mil niños. Esto muestra el gran compromiso de todos los
Asociados y Distribuidores por ayudar a otros y retribuir a la comunidad.
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Las diferentes instituciones establecidas como Casa Herbalife en México son:
1. Albergue Infantil los Pinos, A.C. – Zapopan, Jalisco

2.
Ministerios de Amor, A.C. - Ciudad de México
3.
Centro Nutricional de Celaya, A.C. – Celaya, Guanajuato
4.
Fundación Castro Limón, A.C. – Tijuana, Baja California
5.
La Alegría de los Niños, I.A.P. – Querétaro, Querétaro
6.
Hogar Providencia de Don Vasco, I.A.P. - Pátzcuaro, Michoacán
7.
Fundación Don Juan Navarrete y Guerrero, I.A.P. – Hermosillo, Sonora
8.
Fundación Pro Niños de la Calle, I.A.P. – Ciudad de México
9.
Casa Hogar Nacidos para Triunfar, A.C. – Zapopan, Jalisco
10. Amigo Daniel, A.C. – León, Guanajuato
11. Hogar Santa María de Guadalupe, A.C. – Monterrey, Nuevo León
12. Una Nueva Esperanza, A.B.P. – Puebla, Puebla
13. Instituto Tumben Xch’Upal, A.C. – Cancún, Quintana Roo
14. Albergue Infantil Salesiano, A.C. – Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
15. Betesda Mexicali, A.C. – Mexicali, Baja California
16. AMANC Zacatecas, A.C. – Zacatecas, Zacatecas
17. Escuela Hogar del Perpetuo Socorro, I.A.P. – Toluca, Estado de México
18. Proyecto de Atención Integral a la Persona Inmuno Deprimida, A.C. – Tonalá, Jalisco
19. Hogar para Niñas Elena Domene de González, A.C. – Torreón, Coahuila
20. Casa Hogar Dulce Refugio, A.C. – Aguascalientes, Aguascalientes
21. Casa Amiga de la Obrera, A.C. - Tampico, Tamaulipas
22. Albergue los Ángeles, A.C. – San Luis Potosí, San Luis Potosí
23. Hogar y Futuro, A.C – Ciudad de México
24. IBP Escuela Hogar Nuestros Pequeños Hermanos, A.C. – Miacatlán, Morelos
25. Movimiento de Apoyo a Niños Trabajadores y de la Calle, A.C. (MATRACA) – Xalapa, Ver.
26. Casa Hogar de Integración y Rehabilitación de Infantes y Adolescentes Chiria, A.C. – Tuxtepec, Oaxaca.
27. Casa Infantil el Roble A.C – Mérida, Yucatán.
28. Casa Hogar Santa Eduwiges, A.C. – Ahome, Sinaloa.
29. Hogar de Amor y Protección al Niño, A.C. – Colima, Colima.
30. Casa Hogar de la Buena Madre, A.C. – Pachuca, Hidalgo.
31. Casa de Niños Frank González, A.C. – Tepic, Nayarit.
32. Hogar Infantil de Cabo San Lucas, A.C.– Los Cabos, BCS.
33. Hogar Infantil, A.C., – Durango, Durango.
34. Hogar Vino, Trigo y Aceite, A.C., -Ciudad Juárez, Chihuahua.
35. Casa Hogar del Niño de Acapulco, A.C.- Acapulco, Guerrero.
36. Yes, Youth Education Support México, A.C.- Campeche, Campeche.
37. Hogar Infantil de la Caridad de Huamantla, A.C.- Huamantla, Tlaxcala.
38. Fundación Anig, A.C.- Villahermosa, Tabasco.
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Acerca de Herbalife Ltd.
Herbalife es una empresa global de nutrición que ha cambiado la vida de las personas con productos de calidad desde 1980. Nuestros productos
de nutrición, vitalidad, nutrición deportiva y cuidado personal, cuentan con un sólido respaldo científico y están disponibles exclusivamente a
través de la red de Asociados Independientes Herbalife en más de 90 países. Estamos comprometidos con la lucha contra problemas mundiales
como la mala nutrición, ofreciendo productos de alta calidad, asesoría personal a través de los Asociados Herbalife, y una comunidad que inspira
a los clientes a vivir una vida activa y con bienestar.
Apoyamos a la Fundación Familia Herbalife (HFF por sus siglas en inglés) y el programa Casa Herbalife para llevar una buena nutrición a los
niños más necesitados. También patrocinamos a más de 250 atletas de clase mundial, equipos y eventos en todo el mundo, incluyendo a
Cristiano Ronaldo, el equipo de futbol Pumas, al L.A. Galaxy y varios campeones en muchos otros deportes.
La empresa cuenta con más de 7,800 empleados en todo el mundo, y sus acciones se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HLF).
En el 2014 la compañía obtuvo ventas netas de $5 mil millones.
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