¡GRACIAS!
El trabajo que hemos realizado no habría sido posible sin ustedes.
Desde la creación de la Fundación Maestro Cares en 2012, nos hemos esforzado por lograr
un impacto monumental en la vida de los jóvenes más pobres de América Latina. Además
de proveer a los niños con las necesidades más fundamentales, con vuestra amabilidad
y generoso apoyo, hemos podido progresar cada año. Hemos proporcionado programas
educativos enriquecedores y facilitado tecnología de punta, todo lo cual contribuye a
empoderar a los niños para que se conviertan en individuos autosuficientes.
Por esto le agradecemos a USTED, por unirse con Fundación Maestro Cares para lograr un
cambio impactante en la vida de los niños a través de América Latina y Estados Unidos.

CARTA DE NUESTROS FUNDADORES

Queridos y venerados amigos,
¡Otro gran año del que todos podemos estar orgullosos!
Unidos, hemos tenido un impacto global en un período de tiempo tan corto. En palabras de
Nelson Mandela: “Siempre parece imposible hasta que está hecho”. Aunque estamos lejos
de haber terminado, reflexionando sobre el efecto a gran escala que colectivamente hemos
sido capaces de lograr, estamos asombrados.
Todos los días nos mostramos emocionados por su generosidad, por la gratitud de los niños
y por nuestros socios colaboradores que trabajan tan diligentemente para llevar a buen
término los proyectos, cuando a veces ha sido una batalla cuesta arriba.
Usted puede estar orgulloso de lo que hemos logrado juntos, ayudando a más de 1,000 niños
a vivir una vida mejor y más saludable a través de la vivienda, la educación, la nutrición, la
terapia de salud mental y el cuidado sanitario en toda América Latina y Estados Unidos. Con
once proyectos terminados o en curso y un compromiso con tres nuevos proyectos anuales,
juntos continuamos llevando a cabo esta misión.
Gracias por unirse a la Fundación Maestro Cares, CAMBIANDO VIDAS, CONSTRUYENDO
SUEÑOS.
Atentamente,

Marc Anthony					Henry Cárdenas
Co-Fundador/ Vicepresidente 		
Co-Fundador/ Presidente

CARTA DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA

Queridos amigos,
¡Esta es verdaderamente una labor de amor que no podría haberse hecho sin ustedes!
“Se necesita una aldea para criar a un niño” es más que un antiguo proverbio; es lo
que hacemos todos los días. Ningún amplio mar o gran distancia en kilómetros puede
detener lo que, colectivamente, comenzamos hace seis años. De la misión a la visión y de
ahí a una maravillosa realidad, ¡juntos lo hicimos y no hay nada que nos detenga!
Me siento continuamente agradecida por vuestra generosidad, de los que no solamente
ofrecen apoyo económico sino de los que también dan su tiempo y otros recursos, todos
teniendo una fe inquebrantable en nuestra misión y difundiendo la palabra, porque
también se ha convertido en nuestra convicción. Gracias a su apoyo, Fundación Maestro
Cares ha crecido exponencialmente desde su creación en 2012. Es un honor para mí
compartir con ustedes nuestro Informe Anual 2017, reflexionando sobre un año más y
aportando datos de nuestros numerosos proyectos.
Una vez más, gracias por su compromiso con la Fundación Maestro Cares. Sus donaciones
monetarias, su contribución de tiempo y recursos impulsan a Fundación Maestro Cares
al siguiente nivel, brindando grandes oportunidades a los más vulnerables de nuestra
sociedad.
Juntos estamos cambiando el mundo, un niño a la vez: CAMBIANDO VIDAS,
CONSTRUYENDO SUEÑOS.
Atentamente,

Zaidy Cárdenas
Directora Ejecutiva

Acerca de Fundación Maestro Cares

La Fundación Maestro Cares fue fundada en 2012 con el objetivo principal de mejorar la
calidad de vida de los jóvenes más pobres de América Latina. Ha sido y sigue siendo la visión
de sus fundadores, el icono de la música Marc Anthony y el empresario Henry Cárdenas,
proporcionar a los niños necesidades básicas como vivienda, nutrición, agua potable,
instalaciones educativas y atención médica, mientras que al mismo tiempo se desarrollan
programas académicos, recreativos y agrícolas para estos niños, empoderándolos para que
se conviertan en miembros autosuficientes de la sociedad.

Misión
Fundación Maestro Cares mejora la calidad de vida de los niños huérfanos y
desfavorecidos en América Latina y los Estados Unidos. Lo hacemos proporcionando
vivienda, programas educativos y los recursos esenciales para apoyar su crecimiento
y desarrollo y así puedan convertirse en los líderes del mañana.

Visión
Nuestra visión es ayudar a los niños huérfanos en América Latina mediante la creación
de ambientes saludables y seguros en los que puedan aprender y jugar.

Meta
Nuestros programas crean a los líderes del mañana, inculcando la confianza, el
entusiasmo y la disciplina necesarios para convertirse en adultos trabajadores y
conscientes de la sociedad con un impacto positivo en el mundo.

Nuestros Proyectos Terminados

Orfanato Niños de Cristo

La Romana, República Dominicana

El primer proyecto de Fundación Maestro Cares fue lanzado en La Romana, República
Dominicana. La gran necesidad de ayuda de los jóvenes en esta área motivó la creación de
Fundación Maestro Cares. El Orfanato Niños de Cristo abrió sus puertas el 2 de abril de 2014
y ahora acoge hasta 50 niños huérfanos, abandonados o maltratados cuyas edades oscilan
entre los 10 meses y los 18 años. El campus incluye dormitorios, aulas, una clínica de salud,
un comedor e instalaciones recreativas. Uno de los primeros socios de Fundación Maestro
Cares fue GOYA Foods, quien patrocinó el campo de béisbol de los niños.

En colaboración con:

Internado Monseñor Víctor Tamayo

Barranquilla, Colombia

Desafortunadamente, casi la mitad de los colombianos vive por debajo de la línea de pobreza.
Los más vulnerables son los niños que a menudo son víctimas de abusos o abandono. En
2015, Fundación Maestro Cares y sus socios, la Fundación Pacific y la Fundación Tecnoglass,
unieron fuerzas y con el apoyo de las autoridades municipales, construyeron un orfanato
y una escuela en Barranquilla. El 11 de abril de 2015, fue inaugurado el Internado Monseñor
Víctor Tamayo con capacidad para atender hasta ¡200 niños! El campus ofrece una variedad
de servicios, incluyendo educación de calidad a través de salones de clase, atención médica
en la clínica y bienestar a través de las instalaciones recreativas. GOYA Foods continuó su
apoyo, patrocinando un campo de fútbol para este sitio.

En colaboración con:

Project MABA

Lima, Perú

El Proyecto MABA es un programa educativo innovador que utiliza la mejor tecnología
para ofrecer programación de alta calidad a niños desfavorecidos en Lima, Perú. En 2016,
Fundación Maestro Cares patrocinó la Escuela No. 25 Fe y Alegría en asociación con la
Fundación Hochschild, TecSup y la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Hasta
el momento, se han beneficiado 376 niños, se han entregado más de 50 tabletas, se ha
capacitado a 13 maestros y se han desarrollado 12 aulas. Este proyecto, con el apoyo del
Departamento de Educación, proporciona un plan de estudios STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) para los grados 1-3, cerrando la brecha educativa en los países en
desarrollo.

En colaboración con:

Casa Hogar Alegría Cacalomacán

Toluca, México

En 2015, la Fundación Maestro Cares se asoció con Casa Hogar Alegría y Fundación Telmex
Telcel en Cacalomacán, Toluca, para construir un hogar para niñas huérfanas. Este sitio
proporciona aliento positivo y recursos para transformar las vidas de las niñas que son
descuidadas o maltratadas. El campus abrió sus puertas el 11 de abril de 2015 y tiene capacidad
para albergar hasta 70 niñas en sus cuatro dormitorios. Los edificios incluyen lavandería y
una cocina, capilla, biblioteca, comedor, sala de estudio, laboratorio de computación y sala
de uso general. Además, Goya Foods donó un complejo deportivo recreativo.

En colaboración con:

Hogar San Miguel

Ponce, Puerto Rico

En septiembre de 2015, la fundación se asoció con VIDAS Servicios Sociales Episcopales y una
coalición de empresas –Comité Pro Fondos– e inició la construcción de su quinto proyecto,
el Hogar San Miguel. En Puerto Rico, cientos de niños sufren de varias enfermedades y
discapacidades de aprendizaje. Para algunos, la situación es especialmente grave por el
hecho de haber sido expulsados de sus hogares. Esta instalación tiene la capacidad de servir
hasta 20 niños e incluye una biblioteca, salas de terapia, oficinas, sala de estar, comedor y
espacios recreativos, así como una hermosa cocina donada por nuestro socio de muchos
años, Goya Foods.

En colaboración con:

PROYECTOS EN CURSO

Aldeas Infantiles SOS/Maestro Cares Home
Aldeas Infantiles SOS/Marta Bedoya de Claure Home

La Paz, Bolivia

En colaboración con Aldeas Infantiles SOS Bolivia, este proyecto consiste en la construcción
de dos hogares de transición que atenderán a niños en las zonas de alto riesgo de La Paz,
Bolivia. Cada hogar proporcionará un ambiente de cuidado y acceso a tratamiento médico
por parte de profesionales altamente calificados que atienden a ocho niños a la vez. Una
vez finalizado el tratamiento, los niños serán colocados en uno de los hogares de acogida
de Aldeas Infantiles SOS para su cuidado a largo plazo. Se espera que la inauguración tenga
lugar en el verano de 2018.

En colaboración con:

ALDEAS
INFANTILES SOS
BOLIVIA

Centro de Desarrollo Integral
Aldeas Infantiles SOS/Maestro Cares

San Juan Sacatepéquez, Guatemala

Fundación Maestro Cares se asoció con Aldeas Infantiles SOS Guatemala para la construcción
de un centro comunitario que servirá a los niños y familias de San Juan Sacatepéquez. El
centro comunitario servirá a 50 niños en riesgo (0-12 años de edad) y 40 familias. Los
servicios incluyen apoyo nutricional y de salud para niños menores de siete años, incluyendo
vacunas. Los niños de primaria tienen acceso a un centro tecnológico, que fue patrocinado
por la Fundación Tigo y el apoyo educativo. Los padres también pueden inscribirse en
programas orientados a la prevención de la violencia y al desarrollo de la autoestima.

En colaboración con:

ALDEAS
INFANTILES SOS
GUATEMALA

Nuestros Proyectos Actuales

Casa Hogar Alegría Guadalajara

Guadalajara, México

Nos asociamos con la Casa Hogar Alegría y la Fundación
Telmex Telcel para construir un hogar para niñas en
Guadalajara, México, que albergará a 64 niñas en la etapa
1 y 128 niñas en la etapa 2. Las edades oscilan entre los
siete y los 21 años. El terreno fue donado por la Fundación
Miguel Torres. La inauguración está prevista para octubre
de 2018.

SOS Children’s Villages/Maestro Cares Community Center

Chicago, IL

Nos asociamos con Aldeas Infantiles SOS para ayudar
a construir el Centro Comunitario Roosevelt Square en
Chicago, IL, que servirá a los niños de crianza que viven
en Aldea Roosevelt Square y la comunidad circundante.
Estamos programados para comenzar en octubre de 2018.

Casa de Acogida/Hogar de Niños Alalay

La Paz, Bolivia

Fundación Maestro Cares está ayudando a construir una
“Casa de Acogida” que albergará a 30 niñas que viven en
las calles de La Paz, soportando la violencia callejera. A
las niñas se les proporcionará un entorno seguro, un hogar
estable, nutrición, ropa, educación, terapia y asistencia
jurídica. Nos asociamos con la Fundación Marta Bedoya
de Claure y la Fundación Hovde. El terreno fue donado
por la Fundación Alalay y la inauguración está prevista
para julio de 2018.

Aldeas Infantiles SOS Colombia/Fundación Maestro Cares

Cali, Colombia

Fundación Maestro Cares se asoció una vez más con Aldeas
Infantiles SOS. Juntos construiremos un centro comunitario
donde las familias y los participantes de la comunidad
SOS puedan asistir a la capacitación y a las actividades.
El centro también ofrecerá servicios de desarrollo infantil
(guardería) y empoderamiento familiar y comunitario. El
objetivo principal del programa es evitar la separación
de los niños de sus familias. Fundación Maestro Cares no
solamente se ha comprometido a ayudar a construir el
centro comunitario, sino que también reparará la cocina y
los techos de la actual Aldeas Infantiles SOS Colombia, en
Cali. La inauguración está prevista para el verano de 2018.

Nuestros Próximos Proyectos en 2018

San Salvador, El Salvador

Cali, Colombia

Santiago, Chile

Liderazgo

La Junta Directiva y la Junta Asesora están dedicadas a la misión, visión y metas de
Fundación Maestro Cares. Su compromiso de tiempo y recursos ha tenido un impacto
directo en el desarrollo continuo de la fundación.

JUNTA DIRECTIVA (izq. a der.)
Bigram Zayas – Miembro del Consejo, Dillon Dalton –Tesorero, Elena Sotomayor – Secretaria,
Marc Anthony –Vicepresidente, Henry Cárdenas – Presidente, Felipe Pimiento – Miembro del
Consejo, Abigail Pollak – Invitada, Bob Unanue – Miembro del Consejo

JUNTA ASESORA (izq. a der.)
Amalia Gómez Micone, Martha Korman Zumwalt, Dr. Roberto Díaz (no en la foto)

Nuestros Eventos

Evento de Regalos de Navidad de la
Fundación Maestro Cares y Goya Foods

Toluca, México
Barranquilla, Colombia
Ponce, Puerto Rico

Velada de Verano de Regreso a Clases

Inauguración del Hogar San Miguel

Viaje del Mentor Goya

Gala Cambiando Vidas, Construyendo Sueños 2017

Perfil del Socio Orgulloso

ALDEAS
INFANTILES SOS

Con honor y estima nos enorgullece presentar a nuestro socio Aldeas Infantiles SOS.
Desde nuestra primera colaboración en Chicago, Illinois, supimos que era simplemente el
comienzo de una hermosa sociedad. Aldeas Infantiles | Aldeas Infantiles SOS ha sido un
socio infatigable de Fundación Maestro Cares.
Hasta la fecha, Fundación Maestro Cares se ha asociado con Aldeas Infantiles SOS en los
siguientes proyectos:
Aldeas Infantiles SOS, Centro Comunitario Maestro Cares
• Chicago, Illinois
Centro de Desarrollo Integral Aldeas Infantiles SOS Guatemala | Fundación Maestro Cares
• San Juan Sacatepequez, Guatemala
Casa de Acogida:
-Aldeas Infantiles SOS/Maestro Cares House
-Marta Bedoya de Claure House
• La Paz, Bolivia
Centro de Desarollo Familiar, Fundación Maestro Cares | Aldeas Infantiles SOS Colombia
• Cali, Colombia
Estamos orgullosos de compartir nuestra relación con Aldeas Infantiles | Aldeas Infantiles
SOS sigue evolucionando con grandes expectativas. Juntos estamos unidos en la visión y la
misión de servir a los niños desfavorecidos dándoles todas las oportunidades para una vida
mejor: un ambiente familiar, comidas nutritivas, educación, atención médica, cuidado de
niños, programas recreativos y ¡mucho más!
Gracias Aldeas Infantiles SOS por su colaboración, ¡lo mejor está por llegar!

Costos de Proyectos

República
Dominicana Colombia
(La Romana)

Perú

México

Puerto Rico

USA

México

Bolivia

Guatemala

Bolivia

Colombia

(Lima)

(Toluca)

(Ponce)

(Chicago, IL)

(Guadalajara)

(La Paz)

(San Juan
Sacatepéquez)

(La Paz)

(Cali)

$466,069

$69,852

$293,966

$365,000

$600,000

$275,000

$245,000

$191,800

$181,707

$238,134

$1,590,000

$69,852

$734,743

$750,000

$6,300,000

$1,755,573

$245,000

$191,800

$391,414

$238,134

(Barranquilla)

MCF Contribución

$1,542,460
Costo total

$1,692,460

Nuestros Patrocinadores
$50,000.00 - $120,000
Abigail Pollak
Adams Communication &
Engineering Technology, Inc.
Alberto Arias
Bank of America
Dillon M. Dalton and Cara Carrabine-Dalton
Dr. Ramon Tallaj, Corinthian Medical IPA
Eduardo Trujillo
Goya Foods, Inc.
Marc Anthony Productions, Inc.
The Dalton Family Foundation
U.S. Trust
$25,000-$49,999
AEG Live LLC
Azteca America
David Mays
David P. Samson
Deidre Pujols
Fundacion Tecnoglass ESWindows
Greenberg Traurig, LLP
Henry Cardenas
Miami Marlins LLP
Randy Hall
Reed Smith LLP
The Fuente Family Foundation
$10,000-$24,999
AARP
Alex De La Cruz
American Airlines Arena
Andrew Weissman
Angela Wilson
Angelica Fuentes Foundation
Ares Distributors
Bessemer Trust
CAK Entertainment, Inc.
Christian Rodriguez
Diageo Americas
Eddie Costa
Elena Sotomayor
Enrique Santos
Golf Link Corporation
IHeart Media Management Services Inc.
Lee Ann Dillon
LIVE NATION
Marisol Sweeting
Martha Korman-Zumwalt
Michael Benavente NY Bulova
NBC Universal Telemundo Enterprises
Northern Trust
OCESA PROMOTORA
One Sports Costa Rica
Pacific Cable Television, Inc.
SOMOS Community Care
Spanish Broadcasting System, Inc.
The Foundation of the Greater Miami
Jewish Federation
The Heat Group
Universal Music Latin Entertainment
$5,000-$9,999
Angela Wilson
Antoon Huylebroeck
Blanco-Lorenz Entertainment Branding, Inc.
Daniel F. Cullen
Estevez Markets, Inc.
Gabriela Palmieri
Holland & Knight LLP

John Stephenson
Jose Sanchez
Juan G Moreno
Laura Catell
Mark D. Lyons
Mireya Blavia de Cisneros
Murray A. Erickson
Nelson Insulation Company
Pedro Urquidi
Sony ATV Music Publishing LLC
Sony Music Entertainment, US Latin
Division LLC
Teresa Aguilar
The Latin Recording Academy
The Results Companies, LLC
The Sam Ottolino Living
The Weglarz Company
Vivian Balboa
$1,000-$4,999
Alan Alanis
Alejandro Mena Abascal
Alix Carolina Daza
Angela Moncayo-Yera
Anne Ferazzi
Basketball Properties Ltd
Bill Shine
Bloomberg Philanthropies
Catholic Charities of the Archdiocese of
New York
CBS Corporation
City National Bank
Cynthia C. Weglarz
Dan Kilmurray
David Hyrck
Debbie Oehlerking
Doble G Corporation
Donald Biernacki
Dr. Roberto Diaz MD
Edward Mafoud
Elisa & Federico Cogo
Empire CLS Worldwide Chauffeured
Service
Erick Murray
Felipe Pimiento
Flanigans Management Services
Gonzalo Gonzalez
Gudelay Alibhai
Irma Bueno
Isa Kranz Foundation
Jewel Osco
John Estevez
John R. Kelly
John Rivera
Jordan Hook
JPMorgan Chase & Company
Karina Castaneda
Kontessa Mastorakis
Lazaro Megret
Loretta Ortiz Marino
Madison Square Garden
Manfred Pino
Maria Ramos
Maribel and Marisol Joven
Mary & Henry Pan
Michael Marquez
Michael Schwartz
Mr. & Mrs. Joseph
MSG Sports and Entertainment, LLC
Ned Woody
Nora Davila
Paco Lopez
Patricia Sollitto

Philip Gori & Patricia Delinois
Pisces Bar & Tavern
Rafael Toro
Raquel Pacheco
Richard Elizee
Richard Neville
Robert Grosser
Rosemary Otero
Sandra Garcia-San Juan
Smilka Melgoza
SOS Children Villages of Illinois
The KDR Group, UBS Financial Services Inc.
The Luis & Alma Jimenez Charitable Fund
Tom Gould
Traina Interactive Corp
Victor Martell
Wayne Katz
Whitney Cox
Zaidy Cardenas
$500-$999
Alexandro Damiron
Bret Parker
Brian Ibsen
Carmen Avdiu
Darren Miller
Elena Valenzuela
Francisco Rosario
Jeff Conine
John Boden
Juan Carlos Campos
Kristen Sauter
Leoraul Torres
Michael Megret
Network For Good
Paul D. Brown
Rachael Rowe
Robert Jakobi
Ronnie and Laurence Charney
Ronnie Williams
Royal Heritage Foundation
Sandra Rodriguez
Yue-Sai Kan

Llamado a la Acción

Fundación Maestro Cares invita a todos los miembros de la comunidad, individuos,
familias, fundaciones, compañías, artistas, atletas, activistas y otros profesionales a
contribuir con su tiempo, talento y recursos a la misión de la fundación de mejorar las
vidas de los niños más vulnerables en toda América Latina y Estados Unidos.
También puede tener un impacto directo al convertirse en socio,
donante o patrocinador hoy mismo.
Apoyar a Fundación Maestro Cares en el cumplimiento de nuestra misión de ayudar a los
niños desfavorecidos y darles un futuro mejor del que puedan estar orgullosos..
Acompáñenos en CAMBIANDO VIDAS, CONSTRUYENDO SUEÑOS
en www.MaestroCares.org

Maestro Cares Foundation

@MaestroCares

@maestrocares

Maestro Cares Foundation

HENRY CÁRDENAS

Presidente de la Junta Directiva
hcardenas@cmnevents.com

ZAIDY CÁRDENAS

Directora Ejecutiva
zcardenas@maestrocares.org

FUNDACIÓN MAESTRO CARES
1459 W. Hubbard Street
Chicago, IL 60642
312.980.7788
www.MaestroCares.org

