Asóciese
con
nosotros
Comidas que sanan,
entregadas con amor.

¡Eche un vistazo a
algunos de nuestros
maravillosos socios!

Asociaciones tan
personalizadas como
nuestras comidas
GOD’S LOVE WE DELIVER es el principal proveedor del área
metropolitana de Nueva York de comidas de sustento vital médicamente
adaptadas para personas que viven con enfermedades graves.
Fundada como una organización de servicios para el VIH/sida en 1985,
hoy God’s Love ha crecido y ahora presta servicios a personas de
200 diagnósticos distintos. Desde nuestra fundación, hemos cocinado
y entregado a domicilio más de 25 millones de comidas médicamente
adaptadas a miles de nuestros vecinos que viven con enfermedades
graves y crónicas, la mayoría de los cuales viven en el nivel federal de
pobreza o por debajo de este. Somos una organización no sectaria.
God’s Love ha recibido la calificación más
alta de CHARITY NAVIGATOR, cuatro
estrellas, ¡durante 8 años consecutivos!
Solo el 5 % de las miles de organizaciones
de beneficencia calificadas alcanzaron este
logro. La calificación es un reflejo de nuestra demostración de gran
solidez financiera y compromiso de responsabilidad y transparencia.

¡Únase a nosotros como
voluntario!
GOD’S LOVE WE DELIVER es uno de
los principales sitios de la ciudad de Nueva
York para los días de servicio corporativos.
Si está buscando una excelente manera
de combinar el trabajo en equipo con la
retribución, ¡este es el lugar indicado!
Empiece una tendencia participando como
voluntario con sus colegas: siempre es
divertido quedarse en SoHo para el almuerzo o la cena después de
haber pasado unas horas cortando y trozando. ¡Únase a nuestro
equipo de miles de voluntarios anuales!

Alimente a nuestros vecinos
God’s Love confía en la generosidad de
nuestra comunidad para financiar más de
2 millones de comidas cada año y alimentar
a miles de nuestros vecinos.
HAY MUCHAS FORMAS DE APOYAR NUESTRA MISIÓN:
Hacer una subvención
Hacer donaciones equivalentes a las de los empleados
Patrocinar un evento especial
Celebrar su propio evento
Patrocinar un barrio
Patrocinar una furgoneta
Comprar azulejos de amor... ¡y más!

PORQUE ESTAR ENFERMO Y CON
HAMBRE ES UNA CRISIS, GOD’S LOVE:

Presta servicios a cualquier
persona del área metropolitana de
la ciudad de Nueva York que viva
con una enfermedad grave.
Da comidas gratis a clientes, niños y
cuidadores; más de 10,000 comidas
cada día de la semana.
Da educación y orientación
nutricional ilimitadas a los clientes,
con un personal de 7 nutricionistas
dietistas registrados.

USTED Y SU EQUIPO PUEDEN:

Preparar comida en nuestra cocina
Empaquetar las comidas para la
entrega
Entregar las comidas a nuestros
clientes
Participar en proyectos especiales
y más
TURNOS DE COCINA DISPONIBLES:

Lunes a jueves: 6:30 a. m. a
8:30 a. m.; 9 a. m. a 12 del mediodía;
1 a 4 p. m., 4 a 6 p. m., 6 a 8 p. m.
Viernes: 6:30 a. m. a 8:30 a. m.;
9 a. m. a 12 del mediodía
Domingo: 10 a. m. a 1 p. m.;
1:30 p. m. a 4:30 p. m.
HAY OPORTUNIDADES DE ENTREGA
DISPONIBLES:

Ayuda en una furgoneta: Lunes a
viernes, de 7:30 a. m. a 2:00 p. m.
Entregas a pie: Miércoles y
viernes, de 11 a. m. a 1 p. m.
Entrega de comidas de
emergencia: Entregue comidas a
los clientes en su propio vehículo, de
10 a. m. a 1 p. m. (lunes a viernes)

Patrocine nuestros eventos especiales
Love Rocks NYC

MARZO

Love Rocks NYC es un evento importante que une a personas que apoyan o
quieren apoyar a God’s Love We Deliver y les permite celebrar su pasión por
esta querida organización de beneficencia mediante la música: el lenguaje
universal que nos habla a todos. Durante una noche increíble cada año, el
escenario del histórico Beacon Theatre se electrifica con talentos de clase
mundial, incluyendo personas como Keith Richards, Mavis Staples, Andra
Day, Gary Clark, Jr., Robert Plant, Whoopi Goldberg, Bill Murray y más...
reunidos para apoyar a God’s Love.

Food Meets:

ABRIL

La comida no solo alimenta el cuerpo y el alma, también es una parte integral
de todo lo que hacemos. Nuestro evento más reciente une la comida con las
principales figuras de la moda, el diseño, el arte, la industria y la comunidad.
Para el año inaugural, Food Meets: Design explorará la interesante relación
entre la comida y el diseño.

Midsummer Night Drinks

JUNIO

Midsummer Night Drinks se ha convertido en uno de los eventos más
esperados de la temporada de los Hamptons. Cada año, unos 400 amigos
generosos disfrutan de una noche de junio memorable de cocteles y música
en una importante casa particular en los Hamptons. Midsummer Night
Drinks es una excelente manera de comenzar la “temporada de verano” de
los Hamptons y, al mismo tiempo, apoyar a una de las organizaciones de
beneficencia más queridas de la ciudad de Nueva York.

Golden Heart Awards

OCTUBRE

La cena de los Golden Heart Awards sirve como modelo de cómo las
fortalezas y los recursos de los sectores público y privado se combinan
para apoyar a God’s Love en nuestro fundamental trabajo. Los ganadores
anteriores incluyen a Gwyneth Paltrow, Neil Patrick Harris, Anna Wintour,
Michael Kors, Iman, Danny Meyer, Calvin Klein, Joan Rivers, Viacom,
MAC AIDS Fund, CBS y muchos más.

New York City Wine & Food Festival

OCTUBRE

El festival anual muestra los talentos de los chefs más reconocidos
del mundo, incluyendo queridas estrellas de la televisión americana,
productores de vinos y bebidas espirituosas, y personalidades culinarias,
todo en beneficio de los neoyorquinos afectados por enfermedades graves
y pobreza alimentaria mediante el apoyo a God's Love We Deliver y al
Food Bank for New York City. NYCWFF, el festival de comida y vinos más
grande de la ciudad de Nueva York, es ampliamente reconocido por sus
degustaciones en celebración de las comidas favoritas de Estados Unidos,
cenas íntimas con los chefs más famosos del mundo, clases prácticas,
degustación de vinos y más. Obtenga más información en NYCWFF.ORG.

Race to Deliver

NOVIEMBRE

Race to Deliver es una de las actividades de recaudación de fondos anuales
más grandes para God’s Love We Deliver. Es una carrera/caminata de
4 millas en Central Park, seguida de carreras para niños de varias distancias.
La carrera es un símbolo de nuestra carrera diaria para garantizar que nadie
tenga que enfrentarse nunca a la impensable combinación de estar enfermo
y pasar hambre. Arme un equipo corporativo y haga la carrera corriendo o
caminando con sus colegas para apoyar a God’s Love.

Cuando apoya
a God’s Love We
Deliver, nos ayuda
a cocinar y entregar
a domicilio comidas
nutritivas a miles de
nuestros vecinos más
vulnerables. ¡Gracias!
“Estamos orgullosos de ser un socio
comprometido de God's Love We Deliver...
con el objetivo de alimentar a los necesitados
para apoyar a las comunidades en las que
trabajamos y vivimos”.
– ADP
“Nos apasiona mucho nuestra asociación con
God’s Love We Deliver y nos inspira el trabajo
que hacen por la comunidad”.
– MACY’S

Personalizaremos sus beneficios de la misma
manera que personalizamos nuestras comidas.
LOS BENEFICIOS INCLUYEN:
Mesas y entradas para eventos especiales
Exposición de relaciones públicas y
marketing, incluyendo la inclusión en
comunicados de prensa, boletines
informativos, sitios web, redes sociales y más
Oportunidades personalizadas de
voluntariado
Saber que ayudó a nuestros vecinos
necesitados

/GodsLoveWeDeliver

CONTACTE CON NOSOTROS:

@GodsLoveNYC

Stephen Covello
Director de Asociaciones y Donantes Clave

@GodsLoveNYC

166 Avenue of the Americas
New York, NY 10013

/GodsLoveWeDeliver

Correo electrónico: scovello@glwd.org
Tel.: 212.294.8144

GODSLOVEWEDELIVER.ORG

godslovewedeliver.org/partnership

