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¿Porque decidieron 
hacer la campaña de la 
camiseta en español?

Esta campaña que este año se ex-
pande, y se vuelve también en español, 
es un guiño sobre la importancia de 
nuestra comunidad, y de ese víncu-
lo tan sólido entre nuestra comuni-
dad latina y St. Jude.

Es una nueva era de la campaña 
“This Shirt Saves Lives” ahora ‘Esta 
Camiseta Salva Vidas’, en la comu-
nidad latina. Tener profesionales en 
nuestro idioma y recibir la ayuda 
y el ánimo en nuestro idioma para 
esas familias que llegan aquí, que 
no conocen el idioma y que están 
viviendo la tragedia de tener un ni-
ño enfermo, es el día y la noche.

¿Qué es lo que más te 
inspira de esta campaña?
El Hospital de St. Jude es un lugar 

donde hay muchos niños que están 
luchando por su vida, sin embargo, 
no es un lugar triste, es un lugar 
de esperanza. Esos chicos tienen 
una fortaleza y una sabiduría que 
ya nos gustaría a nosotros los gran-
des tenerla para no hacernos pro-
blemas por cosas que realmente, al 
final del día, no son tan importantes. 

Me di cuenta de la dedicación de 
los doctores y el amor con el que 
ellos están.

Por ejemplo hay una cosa que ha-
cen, que es increíble. El día que tie-
ne el niño su última quimioterapia, 
se juntan todas las enfermeras y 
hacen una canción y tiran confeti 
al aire, que es como una celebra-
ción. Y así cada detalle está pensa-
do para darse fuerzas unos a otros 
y darse esperanza. Saben del valor 
de la alegría y del amor. Esto es lo 
que me hizo conmoverme con esta 
misión increíble.

¿De qué manera se 
puede colaborar para 

crear conciencia sobre 
la misión de St. Jude?

Simplemente el compartir en las 
redes, el contarle a la gente que esta 
campaña existe. Además que sepan 
que esta campaña es parte de algo 
más grande. Tenemos figuras lati-
nas como Fonsi, como Sofía Vergara 
que se han sumado. En el mercado 
anglosajón esta Jennifer Aniston, y 
cada uno desde su lugar lo que hace es 
tratar de darle visibilidad a esta cam-
paña y que todos sepan que pueden 
donar su granito de arena.

Además de la donación 
monetaria, ¿de qué otras 

maneras se puede ayudar?
Aportando y obviamente donando es 

una manera, pero el que no tiene dinero, 
también se puede acercar y donar su 
tiempo, su arte, lo que ustedes tengan 
lo pueden dar para esta misión. Lo que 
yo aprendí allí es que cada centavo, y 
cada donación, sea como sea, hace la 
diferencia en la vida de un niño. Así que 
no se sientan mal por poquita que sea 
esa donación, vale muchísimo.

¿Porque se realiza esta campaña 
durante la época festiva?

Esta es la temporada para agrade-
cer lo que tenemos, lo que somos, las 
personas en nuestras vidas que, real-
mente nunca hay que darlos por sen-
tado, porque son valiosísimas. ¿Para 
qué estamos en este mundo si no es 
para dejarlo un poquito mejor? Creo 

que los 365 días del año son excelentes 
para ayudar al otro, pero en esta época 
del año, es cuando tenemos ese recor-
datorio de que tenemos muchas ben-
diciones y de que extender una mano 
a veces no cuesta nada.

¿Dónde se puede obtener 
más información o 

solicitar la camiseta?
Pueden ir a www.stjude.org/camise-

ta. Para los que les encantó la camiseta 
allí pueden conseguirla, simplemente 
tienen que comprometerse a donar $20 
al mes y les dan su camiseta para que 
la presuman a todo el mundo.

Yo estoy convencida de que el mun-
do es de los locos soñadores como el 
Sr. Danny Th omas (fundador), que con 
este sueño loco que parecía imposible, 
logró lo que nadie antes había hecho, 
un hospital para niños completamen-
te gratis.

Empresaria Latina

Además de personalidad de 
televisión y escritora, Gaby 
es una audaz empresaria que 
recientemente lanzó una nueva 
línea de postizos y extensiones 
para el cabello que promete 
crear peinados increíbles 
en menos de 5 minutos.

“Estoy súper emocionada 
de invitar a todo el mundo 
a #WelcomeAllBeauty que 
es la primera línea para el 
cabello que esta 100 por ciento 
dedicada a la productividad 
de la mujer. Es una línea de 
postizos que tiene peinados 
que se pueden hacer en cinco 
minutos y menos, sin ayuda 
profesional y sin tener que tener 
ninguna habilidad especial”, 
nos reveló emocionada Gaby.

“En cinco minutos tienes una 
colita de caballo divina con un 
postizo, en cinco minutos si 
tienes el pelo corto te pones 
el pelo largo que ya viene 
pre-peinado; para que te quede 
divino y no tengas que estar 
perdiendo el tiempo ni con 
secadora ni dañando tu cabello 
con tenazas. Nuestro objetivo 

es que la mujer latina este 
lista en 5 minutos o menos 
para potenciar a la mujer; para 
liberarla. Porque el único recurso 
no renovable es el tiempo”, 
fi nalizó la ‘infl uencer’ latina.

Para ver los diferentes estilos 
visita www.welcomeallbeauty.
com, o en Instagram y Facebook 
@WelcomeAllBeauty.
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