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Retos 2020 - 2021
 
Gracias al apoyo de nuestros CAPitanes, pudimos navegar los retos que nos trajo 
el 2020. No empece la cancelación obligada de eventos de recaudación de fondos, 
los servicios que ofrecemos en el Hospital Pediátrico a nuestros niños pacientes de 
cáncer se continuaron ofreciendo en todo momento, pues aunque la pandemia trajo 
una pausa a nuestras vidas, la condición de los niños seguía su curso. 

Reconocemos los retos que todavía en el 2021 todos tenemos que afrontar, y en CAP 
continuamos ajustándonos y creando nuevas maneras de seguir adelante y continuar 
con esta labor tan necesaria.  Estamos seguros de que juntos lo vamos a lograr.

 
¡Contamos con ustedes!



MIÉRCOLES 14  DE ABRIL
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Pásate la Máquina Challenge es un reto singular que busca unir al público en 
una afeitada masiva virtual y solidaria con los niños pacientes de cáncer y el 
personal médico y de enfermería del Hospital Pediátrico en Centro Médico.

El año pasado se celebró por primera vez y contó con el respaldo del público 
y de muchísimos talentos que le dieron sentido a su afeitada y aceptaron el 
reto por nuestros niños. 

Los fondos de este reto virtual se utilizarán en la construcción de un parque 
terapéutico para nuestros pacientes, una iniciativa que forma parte de nuestro 
programa de apoyo psicológico. 



Este parque se convertirá en una pieza 
importante del tratamiento a nuestros 
niños y consistirá de un espacio al aire libre 
para terapias psicológicas individuales, de 
grupo y familiares, entre otras.

La creación de un parque terapéutico en 
los predios del Hospital Pediatrico trabaja 
con la  parte emocional del niño con 
cáncer. Algunos de sus beneficios son: 
Mejora su estado de ánimo y su respuestaI 
inmunológica, ayuda a aumentar su 
adhesión al tratamiento, estrecha su 
relación con los médicos y enfermeras, 
hace su estadía en el hospital más 
placentera.

Parque 
Terapéutico
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Haz click para representación 3D del parque
https://www.dropbox.com/s/8x2ynwi6nhdpg84/CAP%20Jardin%20Terapeutico%20Final.mp4?dl=0



Consigue tu camisa 2021 y los artículos de promoción en:
     • Tienda virtual de CAP en fundacioncap.org
     • Tiendas Me Salve 
     • Tienda de CAP en Plaza Las Américas 
           - 15 de marzo al 4 de abril
           - 2do piso frente a Banana Republic

¡Ponte tu camisa el miércoles, 14 de abril y súbela a las redes 
en solidaridad con los niños pacientes de cáncer!

¿Cómo puedes participar?

Sé parte de este reto afeitándote la cabeza o donando tu cabello 
de manera individual, el miércoles 14 de abril

Captura el momento en foto o video y súbela a redes sociales 
taggeando a Fundación CAP 

Haz tu donativo electrónicamente:
• ATH Móvil (botón de DONAR/CAP)
• fundacioncap.org
• PayPal

Unete al CAPsual Day más grande de Puerto Rico el 
miércoles 14 de abril

CAPSUAL
DAY
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ACCEDE 
FUNDACIONCAP.ORG 
• Selecciona DONA HOY 
   en la página principal
• Llena los blancos
• Haz tu donativo

USA ATH MÓVIL
• Accede tu cuenta
• Selecciona:  DONA/DONATE
• Selecciona:   /CAP NONPROFIT 
• Entra la cantidad del donativo

 

CHEQUE O GIRO POR CORREO
Cheques o giros a nombre de 
Fundación CAP
PO BOX 10807
San Juan, PR 00922

¿Cómo hacer tu donativo?

Utiliza tus redes sociales para levantar fondos para CAP

Crea el fundraiser en Facebook o Instagram

Compártelo con tus contactos

ORGANIZA
tu propia campaña

de recaudación



BOLÍGRAFO 
con logo LED

$3GORRA
 (dri-FIT)

$10

ABANICO
$5

LONCHERA
$10

LIBRETA
$5

BOTELLA
insulada

$8

HAND SANITIZER
$3

FANNY PACK
$8

Artículos 
Promocionales

NANO MIST
$6

POP SOCKET
$3

MASCARILLA
Negra / Adultos

$8

MASCARILLA
Verde / Niños

$8

#yoamoacap

VASO
insulado

$8

T-SHIRT
dry �t
$10

#YO
AM

OA

C
A
P

STICKER
$1



¡Cierre musical sorpresa!

Live Streaming

Intervenciones de 
nuestros CAPitanes 

Historias de
nuestra unidad

Conteo de 
donativos

Música y
concursos

Fotos de valientes 
afeitados



A
Pásate la

N

Dirección
postal

 
Dirección

física

Teléfono

E-mail

Website

 

INFORMACIÓN DE FUNDACIÓN CAP

PO Box 10807
San Juan, PR 00922-0807
 
Condominio El Centro I
Piso 15, O�cina 1502, 
Ave. Muñoz Rivera #500
San Juan, Puerto Rico 00918
 
787.782.9760

info@fundacioncap.org

www.fundacioncap.org
 

https://www.facebook.com/FundacionCAP/

https://www.instagram.com/fundacioncap/

https://twitter.com/fundacioncap

https://www.youtube.com/user/FundacionCAP

 
#yoamoacap
#quieroacapdecorazon

SÍGUENOS EN REDES SOCIALES


