ESFUERZOS DE AYUDA DE YOUNG LIVING
Todos tenemos un papel que jugar en la lucha contra el COVID-19, y como líder mundial en aceites esenciales,
Young Living está dedicado a nuestra misión de salud y bienestar ahora más que nunca. Una de las formas en
las que estamos avanzando en este momento desafiante es mediante la asociación con varias organizaciones
sin fines de lucro para ayudar a los más necesitados. Estas son algunas de las acciones que hemos tomado
recientemente para contribuir al alivio del COVID-19.
•

Estamos trabajando con Baby2Baby para satisfacer las necesidades de artículos esenciales para los
bebés y artículos de cuidado personal en centros de recursos familiares, refugios para personas sin hogar,
clínicas de salud y centros Head Start en todo el país.

•

Hemos donado más de 400 libras de alimentos al Banco de Alimentos de Utah después de haber cerrado
temporalmente nuestro café.

•

Hemos ofrecido el uso de nuestras oficinas corporativas en Lehi al Departamento de Salud de Utah como
sede de hospital en caso de emergencia.

•

Nuestra oficina en Filipinas recaudó fondos para la Cruz Roja para beneficiar a los trabajadores de salud
de primera línea en el país.

•

Los empleados de Young Living han cosido 2,000 máscaras de tela para uso de los empleados en nuestro
almacén en Spanish Fork. Las operaciones continuarán y se donarán las máscaras adicionales a las
organizaciones locales de atención médica.

•

La Fundación D. Gary Young, Young Living Foundation ha donado 1,728 cajas de Cereales Gary’s True
Grit ® Einkorn Flakes Cereal al Proyecto Cereal (The Cereal Project), que se distribuyeron a través de la
Despensa de los Directores Centrales de la Fundación Educativa Jordan para ayudar a los escolares y
familias locales.

•

Hemos donado 500 paquetes de nuestros Seedlings ® Baby Wipes a la organización Silicon Slopes Serves
para ayudar con su escasez. Esta donación se enviará a los programas One Utah Child Care.

•

Nuestra donación más reciente al Tracy Aviary se destinará a ayudarlos en este momento tan difícil.
Las puertas del aviario están cerradas por el momento, por lo que dependen de donaciones para seguir
cuidando a las aves y mantener sus terrenos e instalaciones.

•

Young Living ha donado el 1 por ciento de todos los ingresos de América del Norte de la línea de productos
Thieves ® hasta el mes de marzo de 2020 a Meals on Wheels. La donación total, $233,767, se entregó
directamente al Fondo de Respuesta del COVID-19 de Meals on Wheels.

Obtén más información sobre nuestros esfuerzos de respuesta, cómo la contribución de la Fundación Young
Living está ayudando y cómo puedes participar en YoungLivingFoundation.org.

