
DESCARGA LA APLICACIÓN 
AHC O VISITA HEART.ORG/AHC

Estimados padres o tutores: 

Con su participación en el American Heart Challenge™, los estudiantes 
tienen la oportunidad de generar conciencia y recaudar fondos para 
temas como los defectos cardíacos congénitos, la seguridad alimentaria, 
el entrenamiento de RCP, el bienestar mental y más, a medida que 
trabajamos para terminar con las enfermedades cardíacas y los ataques 
o derrames cerebrales.

Mientras participan, los estudiantes conocerán a algunos de los niños 
a los que ayudan y aprenderán acerca de la salud mental y física.

Pasos para comenzar:

Descarga la aplicación American Heart Challenge  o visita 
heart.org/AHC para registrarte.

Selecciona un desafío de salud diario, incluidos Pensar positivo 
o Elegir la bondad

Establece una meta de recaudación de fondos, envía correos 
electrónicos o mensajes de texto, o publica en redes sociales para 
invitar a familiares y amigos a apoyar tu meta.

¡HAGAMOS QUE EL 100% 
DE NUESTRAS FAMILIAS 
ESCOLARES APRENDAN 
A REALIZAR RCP USANDO 
SOLO LAS MANOS!
¡ÚNETE HOY PARA COMENZAR 
LA MISIÓN DE FINN!

Escanea tus cheques. Utiliza la aplicación AHC para escanear tus cheques (y, luego, 
destrúyelos). Los fondos aparecerán inmediatamente en tu total en línea.

¡Duplica tu donación! Consulta a tu donante si su compañía iguala las 
donaciones. Visita matchinggifts.com/AHA para buscar nombres de empresas.

©2022 American Heart Association, Inc. Todos los derechos reservados. American Heart Challenge es una marca comercial de la American Heart Association y no se puede utilizar sin 
permiso. 060122
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¡COMIENZA HOY MISMO!
FECHA

FECHA DE DONACIONES

DETALLES ADICIONALES

Se estima que 40,000 bebés nacen cada año con anomalías cardíacas 
congénitas. Los avances de investigación les están permitiendo vivir 
más tiempo y de manera más saludable. Tu apoyo ayuda a familias 

como la de Everly a tener esperanza, y te lo agradecen mucho.

AYUDA PARA EL CORAZÓN

EVERLY
Sobreviviente
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