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Cómo puedes involucrarte 
The Mary Kay FoundationSM está comprometida con 
ayudar a la mujer. Tu participación puede tener un 
impacto verdaderamente positivo. Estas son varias 
formas en las que puedes ayudar:

• Haz un donativo –  
Cada contribución a la Fundación puede influir 
en la vida de las víctimas del cáncer o de la 
violencia. Puedes mandar un donativo por correo 
a la Fundación. Asimismo, puedes participar en un 
evento recaudador de fondos para la Fundación.

• Sé voluntaria en tu comunidad –  
Muchas comunidades ofrecen apoyo a las  
mujeres que sufren de cáncer o abuso. Dar de tu 
tiempo puede ser tan gratificante para ti como para 
las mujeres que buscan apoyo emocional durante 
su enfermedad o mientras se distancian de sus 
relaciones violentas.

• Aboga por el cambio –  
Apunta el número de la línea nacional contra  
la violencia intrafamiliar (800-799-SAFE) y la  
dirección electrónica de The Mary Kay FoundationSM 
(www.marykayfoundation.org) y compártelos con 
mujeres que los puedan necesitar. 

• Tu mano amiga –  
Que las mujeres con cáncer y víctimas de la  
violencia sepan de tu interés. Edúcate sobre estos 
temas, mantente informada y ayuda cuando veas 
una necesidad. 

Puedes entrar en acción ya ayudando a  
The Mary Kay FoundationSM y su compromiso  
de ayudar a la mujer. Manda tu contribución  
deducible de impuestos a:

The Mary Kay FoundationSM

P.O. Box 799044
Dallas, TX 75379-9044

En Canadá puedes mandar tu contribución a:
The Mary Kay Ash Charitable FoundationSM

2020 Meadowvale Blvd.
Mississauga, ON L5N 6Y2



TM

ary Kay Ash inspiró la belleza de la mujer 
en todas partes. Fue su espíritu solidario 
que la llevó a crear una compañía para  

la mujer, una que ofrece productos de calidad 
para realzar la imagen de la mujer y una oportuni-
dad de negocios para ayudarla a mejorar su vida.
Hoy este legado de inspirar la belleza a través de 
la generosidad sigue en la misión de The Mary Kay 
FoundationSM. Fundada en 1996 por Mary Kay Ash, 
esta Fundación sin fines lucrativos apoya:
     •  La investigación dedicada a encontrar la cura  

de los tipos de cáncer que afectan a la mujer.
     •  Programas comprometidos con poner fin a la 

violencia doméstica.

Encontrar la cura para los tipos de cáncer que 
afectan a la mujer 
   Desde su comienzo, The Mary Kay FoundationSM ha  
otorgado millones de dólares en subvenciones para  
ayudar a financiar innovadores estudios de investigación 
de los tipos de cáncer que afectan a la mujer, entre ellos,  
el ovárico, uterino, cervical y de mama. 
   Cada año se otorgan subvenciones a escuelas  
médicas recomendadas por el Comité de Revisión de  
Investigaciones de la fundación. Este comité está  
formado por destacados médicos y otros prominentes  
científicos que dan su tiempo para ayudar a la Fundación  
a seleccionar los mejores candidatos para recibir las  
subvenciones por todo Estados Unidos. 
   La Fundación también brinda apoyo económico a  
organizaciones no lucrativas contra el cáncer, como  
CancerCare en Estados Unidos. En Canadá, el programa 
Look Good, Feel Better recibe apoyo de la Fundación  
Caritativa Mary Kay AshSM—Canadá.

Romper el silencio sobre la violencia
   Las estadísticas son alarmantes y la realidad, trágica.  
Actos de violencia, como el abuso doméstico y la violación, 
son las causas más grandes de lesiones a la mujer. Estos 
actos pueden destruir individuos, niños y familias. 
   Para incrementar la concientización, la Fundación 
patrocinó un documental muy importante titulado 
Rompiendo el silencio: viajes de esperanza. Desde su 
debut por televisión en PBS en 2001, este video se ha 
trasmitido más de 800 veces a nivel nacional. La Fundación 
también se asoció con la Red Nacional para Terminar con 
la Violencia Doméstica financiando Safety Net Project, 
un programa que enseña a las víctimas de la violencia 
doméstica a llegar a la seguridad y a usar la tecnología 
estratégicamente para protegerse a sí mismas y a su familia.
   Además, cada año la Fundación otorga ayuda 

   económica a albergues para 
mujeres y otras instituciones no 
lucrativas que comparten su 
determinación de poner fin a la 
violencia contra la mujer.

Mujeres que ayudan a mujeres
¿Quiénes están en riesgo? 
   Podría ser tu hermana. Tu mamá. Tu amiga.  
Podrías ser hasta tú. Es impactante saber que en  
su vida, una de cada tres mujeres desarrollará algún  
tipo de cáncer y una de tres mujeres será víctima de  
la violencia. Al ayudarse mutuamente, las mujeres  
pueden impactar estas estadísticas.

El compromiso de Mary Kay
   Por décadas, las integrantes del cuerpo de ventas 
independiente y los empleados de Mary Kay Inc.  
han recabado fondos para luchar contra el cáncer.  
The Mary Kay FoundationSM ha expandido esa 
tradición. Hoy, las integrantes del cuerpo de ventas 
indepen-diente recaudan fondos y son voluntarias en 
albergues, para ayudar a que víctimas de abuso me-
joren su  apariencia y reclamen su vida. 

El regalo de la esperanza
   Para inspirar e informar a la mujer y su familia que 
batallan contra el cáncer, Mary Kay Inc. produjo With 
Hope and Courage*. Este video de 30 minutos incluye 
inspiradoras historias de sobrevivientes del cáncer e 
informativas perspectivas de dos médicos, ambos 
subvencionados por la Fundación. Si tú o alguien que 
conoces se enfrenta al cáncer, puedes pedir este video 
a través de la Fundación llamando al 1-877-MKCARES 
(1-877-652-2737). Las integrantes del cuerpo de 
ventas Mary Kay Independiente también pueden pedir 
el video para compartirlo con sus clientas y familiares, 
cuyas vidas han sido tocadas por el cáncer. 

*Disponible sólo en Estados Unidos.
Dado que Mary Kay Inc. brinda valioso apoyo administrativo para la Fundación, más del 97% 
de tus donativos se usa para apoyar las investigaciones del cáncer y programas para preve- 
nir la violencia. Menos del 3% va para gastos administrativos. Este porcentaje está muy por 
arriba del estándar del U.S. Better Business Bureau que requiere que los organismos carita- 
tivos inviertan por lo menos el 65% de todas las contribuciones en las causas especificadas.
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