
Más del 

97%* 
de tus donativos se utiliza para 
apoyar investigaciones contra 

el cáncer y programas  
para evitar 
la violencia.

Menos del
3% 

es para  
gastos 

administrativos.

The Mary Kay FoundationSM está comprometida con 
terminar con los tipos de cáncer que afectan a la mujer  
y la violencia doméstica. 

Obtén más detalles en  
marykayfoundation.org.
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El poder de las mujeres  
ayudando a otras mujeres 
A lo largo de toda su vida, Mary Kay Ash les mostró a los demás  
cómo vivir la vida y cómo contribuir. Ella les dio esperanza a mujeres  
sin oportunidades ni autoestima y le brindó ayuda económica a 
las causas en las cuales ella creía. Mary Kay Ash creía en el poder  
de las mujeres trabajando unidas para ayudar a los demás.  
¡Tú puedes ser parte hoy de su legado de amor!

Tu regalo a The Mary Kay FoundationSM apoya lo siguiente:
•  Investigaciones dedicadas a encontrar una cura para los tipos de cáncer 

que afectan a la mujer. Les brindamos apoyo a investigadores médicos  
que buscan una cura para el cáncer de mama, útero, cérvix y ovarios.

•  Programas comprometidos a terminar con la violencia doméstica.  
Les ofrecemos subvenciones a albergues para mujeres y a programas  
de servicios y ayuda a la comunidad. 

* Este porcentaje es mucho 
mayor que los estándares 
actuales del Better Business 
Bureau estadounidense que 
requiere que las entidades 
caritativas le dediquen por lo 
menos el 65 por ciento de 
todas sus contribuciones a 
las causas que apoyan. 
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