El regalo de parte de una familia Girl Scout através de la campaña “The fund her success
campaign" es un inversión para el futuro de las niñas. Tu regalo brinda programas de alta calidad
para 28,135 niñas de nuestras comunidades; reclutamiento, evaluaciones, entrenamiento y apoyo a
casi 12,000 voluntarios y miembros; la tienda de Girl Scout; y mantenimiento de nuestras diferentes
instalaciones, incluyendo los centros de programas Girl Scout y las propiedades de los campamentos. Cada dólar es vital para el apoyo de las niñas y Girls Scouts reconoce el impacto que tu
contribución deducible de impuestos tiene en la vida de cada una.
Girl Scouts Heart of the Hudson invierte cada año al rededor de $250.00 por niña, para brindar una
experiencia de liderazgo. Mientras que la venta de productos, el costo de los programas y las ventas
de la tienda de Girl Scout contribuye aproximadamente con $185 por niña, pero aun así nos
quedamos cortos para cubrir otros gastos. ¡Es aquí dónde necesitamos de tu ayuda! Todas las familias que den un regalo de $50 o más, recibirán una parche conmemorativo que resalta el compromiso filantrópico.
Considera hacer un regalo a "Girl Scouts Heart of the Hudson". Tu aportación abre el camino a experiencias y oportunidades que las niñas no encontrarán en otro lugar.
Esto es lo que tu donación puede hacer:


$50 Brinda un año de membresía y uniforme a una niña que lo necesita.



$100 Brinda a una Girl Scout la oportunidad de experimentar en STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).



$260 Entrena dos nuevos líderes para que puedan compartir sus conocimientos en los programas de Girl Scouts.



$500 Brinda transporte en autobus a eventos para niñas de comunidades de bajos recursos



$625 Envía a una Girl Scout a un campamento de verano local, por una semana.

