PARA DIVULGACIÓN INMEDIATA
La comunidad del Norte de Texas prepara ayuda
para los sobrevivientes de Haiti.
¡La organización benéfica de las grandes compuesta por residentes del
Norte Texas está recogiendo ayuda proveída por los negocios,
restaurantes, bares y otros lugares!
Dallas, TX 26 de enero de 2010- La organización Hope for Life fue creada para ofrecer

esperanza. La fundadora Tabitha Russell, fotógrafa y directora de películas, inció el
evento de ayuda para la gente de Haiti The Dallas Hearts for Haiti al promover la unión
de los residentes del norte de Texas el 6 de febrero de 2010. Se apoyará las campañas de
esfuerzo con el fin de aliviar las necesidades de la gente de Haiti.
"Nosotros somos un grupo de Tejanos unidos para ayudar a nuestros hermanos y
hermanas de Haiti con necesidades. Estamos demostrando nuestro amor y apoyo. Todos
los Americanos que sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial, 9/11 y Katrina pueden
identificarse con ellos porque fueron encaminados hacia la esperanza con sus hermanos y
hermanas del mundo. De tal modo, nosotros deseamos estar al par de la gente de Haiti
durante esté período de necesidad y servir como una luz y un apoyo sólido,” dijo Tabitha
Russell.
La organización Hope For Life incluye la pasión de los artistas, la inteligencia de los
negociantes y el corazón de los residentes. El ayudar a los sobrevivientes de Haiti
incluye reunir la familias y los seres queridos aún dentro de nuestra comunidad.
Durante la elección presidencial, los jóvenes Americanos ejercieron su derecho al voto y
protegieron el medio abmiente al servir como voluntarios durante los tiempo dificiles
incluyendo el 9/11, el Huracan Katrina y ahora el desastre devastador en Haiti.
“Es nuestra responsabilidad como sociedad adinerada y seres humanos en prestar
servicios a aquellos necesitados. Yo espero que The Dallas Hearts for Haiti podrá
ofrecer algun alivio de un modo u otro a las personas sufriendo esta tragedia en Haiti,”
añadió una recien graduada y madre soltera, Brandy Metz.
Ella refleja la fuerza y la compasión de nuestra sociedad de jovenes e igualmente su
participación demuestra el nivel de liderazgo en EE.UU.
El evento de The Dallas Hearts for Haiti dará atención a las necesidades inmediatas de
los sobrevivientes en Haiti. Varios negocios locales, invitados especiales y artistas
participarán en el evento.
Por favor acompáñenos con el fin de ser un corazón unido para ayudar a aquellos durante
estos momentos dificiles.
6 de febrero de 2010
Victory Park de 2pm a 2am
Otros Lugares de 5pm a 2am

Para Más Información visite:
www.thehopeforlife.com

