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YMCA DEL SUR DE FLORIDA RECAUDA FONDOS PARA LECCIONES
DE NATACIÓN GRATUITAS Y RECONOCE A LOS APORTADORES Y
SOCIOS EN LA PREVENCIÓN DE AHOGOS
Sur de la Florida (29 de septiembre de 2018): El YMCA del sur de la Florida organizó su gala anual de
recaudación de fondos el sábado 29 de septiembre de 2018 en el hotel InterContinental Miami. El
evento reunió a los líderes empresariales y comunitarios más importantes de la región para recaudar
fondos en apoyo de las iniciativas de prevención de ahogos y seguridad en el agua que provee el
YMCA. "Este evento para recaudar fondos tiene como objetivo salvar la vida de miles de niños al
hacerlos más seguros cerca del agua a través de las lecciones de natación del YMCA y los programas
de educación sobre la seguridad del agua", dijo Tongelia Milton, Directora Ejecutiva de
Comunicaciones del YMCA. El evento contó con el reconocimiento a socios en la prevencion de
ahogos, la música de DJ Irie y la música en vivo de la banda "Heatwave". Incluso hubo un mensaje
especial del Dr. Oz sobre la importancia de aprender a nadar y estar a salvo en el agua. Las
oportunidades de recaudación de fondos incluyeron un Wine Wall y una subasta en vivo con premios
extraordinarios como estadías en hoteles, salidas de golf, vuelos, cruceros, viajes, deportes, una
experiencia de chef y mucho más, todo para apoyar los esfuerzos del YMCA para mantener a los
niños seguros cerca del agua.
El evento reconoció a los socios del YMCA por su apoyo a los programas de prevención de ahogos.
"Es un honor y un privilegio presentar el Premio LifeSaver a Elisabeth DeLuca, Jonathan DeLuca y la
Fundación Frederick A. DeLuca por su increíble trabajo en la comunidad y su apoyo al YMCA", dijo
Sheryl Woods, Presidente y CEO del YMCA of South Florida, al presentarle el premio LifeSaver Award
a los galardonados. "Las familias como la familia DeLucas entienden lo importante que es ayudar a
enseñar a nuestros niños a aprender a nadar y salvar innumerables vidas de jóvenes".
Florida lidera a la nación en el ahogos de niños menores de 18 años, y los condados de Broward y
Miami-Dade lideran el estado. De acuerdo con el Dr. Oz, "Cerca de 10 personas mueren por ahogo
accidental todos los días. Uno de cada 5 de ellos son niños menores de 14 años. Según los Centros
para el Control de Enfermedades (CDC), por cada niño que muere ahogado, hay 5 más que reciben
tratamiento en salas de emergencia por lesiones no fatales relacionadas con el agua que pueden
causar daño cerebral y discapacidad a largo plazo ".
La gala de recaudación de fondos del YMCA ayuda a brindar lecciones de natación gratuitas a miles
de niños y adultos que no pueden pagar cada año en todo el sur de la Florida. El programa del
evento de este año hizo hincapié en la necesidad de garantizar que todos los niños sepan nadar al
poner de relieve los programas de sala de tarea para ninos con necesidades especiales y otros
programas que incluyen seguridad en el agua e instrucción de natación. YMCA tiene un programa
extenso de salas de tareas para niños de primaria, secundaria y preparatoria: más de 7,000 niños
participan diriamente en más de 106 ubicaciones en el sur de la Florida. YMCA tambien es el mayor

Page 2

proveedor de programas de sala de tarea para niños con necesidades especiales en el condado de
Broward, y ahora está expandiendo ese programa a Miami con el apoyo de The Children´s Trust.
Los niños con autismo son especialmente atraídos por el agua y, según la Asociación Nacional de
Autismo, el ahogo es la primera causa de muerte para los niños con necesidades especiales. El YMCA
del sur de la Florida y sus socios están liderando el camino en el suministro de habilidades vitales
para la seguridad del agua y la prevención de ahogos de niños y adultos de todas las edades y
capacidades.
La gala de recaudacion de fondos de este año recibió el apoyo de Bacardi, BB&T, Delta Air Lines,
Miami HEAT, Publix Super Markets Charities y otras empresas, organizaciones e individuos locales.
Para obtener más información sobre el YMCA del Sur de la Florida o sus iniciativas de prevención de
ahogos, visite www.ymcasouthflorida.org o llame al 954.334.9622.
###
Acerca de la YMCA de South Florida
YMCA es una organización sin fines de lucro líder comprometida con el fortalecimiento de las
comunidades a través del desarrollo juvenil, la vida saludable y la responsabilidad social. Todos los
días, YMCA trabaja arduamente para edificar niños, adultos, familias y comunidades sanas,
conectadas y seguras a través de más de 200 programas extracurriculares, preescolares, de
necesidades especiales, deportivos, campamentos, programas juveniles, centros familiares y centros
de salud para personas mayores. Para obtener más información, visite www.ymcasouthflorida.org,
conéctese en Facebook o Twitter, o llame al YMCA mas cerca de usted.

