
*Este porcentaje es muy superior a los estándares del 
“Better Business Bureau” de Estados Unidos, el cual requiere que 

las organizaciones caritativas utilicen por lo menos el 65% de todas 
las contribuciones para sus causas establecidas.

 

97%*
de tu donación va dirigido 

directamente para el apoyo de 
la investigación contra el cáncer 

y programas para prevenir 
la violencia doméstica.

Para conocer más sobre 
The Mary Kay Foundation

SM
 

visita www.marykayfoundation.org.

The Mary Kay Foundation
SM

 fue creada en 1996 y su misión es otorgar fondos para 
la investigación de los tipos de cáncer que afectan a la mujer y ponerle fin a la 
violencia doméstica. Desde entonces, la fundación ha donado más de $28 millones en 
subvenciones para la investigación de los tipos de cáncer que afectan a la mujer y 
más de $50 millones en subvenciones para albergues y programas dedicados a la 
prevención de la violencia doméstica.

Todas las marcas registradas designadas e indicadas aquí pertenecen a sus respectivos dueños y no a Mary Kay Inc.
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•  $1.2 millones han sido otorgados en 
subvenciones para a investigación para 
encontrar la cura a los tipos de cáncer que 
afectan a la mujer. 
 
—  12 de las 20 mejores escuelas de medicina en 

los Estados Unidos reciben subvenciones para 
llevar a cabo investigación de vanguardia.

•  Más de $6.1 millones han sido donados desde 
el 2000 a CancerCare® para el programa 
Touching Hearts que brinda ayuda económica 
a mujeres con cualquier tipo de cáncer.

•  Casi $3 millones han sido otorgados en 
subvenciones para albergues para víctimas 
de la violencia doméstica para ayudar a los 
sobrevivientes del abuso cada año. 
 
—  En 2018, 358,000 mujeres y niños en busca 

de refugio, recibieron ayuda.

•  Más de $25,000 fueron donados a albergues 
para víctimas de la violencia doméstica en 
áreas devastadas por los huracanes, para 
ayudar a reparar y reconstruir.

 
 

mujeres será diagnosticada 
con cáncer en algún momento 

de su vida.

1 3DE CADA DE CADA1 4
mujeres en Estados Unidos será 
maltratada en algún momento 

de su vida.


