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BECA EN MEMORIA A JOSE EDUARDO LOPEZ (JELMS)
REPORTE ANUAL 2013 - MENSAJE DE LA PRESIDENTA DE LA JUNTA DIRECTIVA
En nombre de la Junta Directiva, tengo el placer y el honor de
saludar a nuestros patrocinadores, voluntarios y quienes nos
apoyan y brindarles un reporte con nuestros logros durante el
año 2013.
Desde que la beca JELMS fue establecida, nuestra meta
principal ha sido ofrecer tantas becas como fueran posibles a
los estudiantes latinos registrados en una carrera postsecundaria. Estas becas no solo ayudan a los ganadores a
superar limitaciones financieras sino que también envía un
mensaje de apoyo a toda la comunidad. Nada de esto sería
posible sin la generosidad constante de los donantes y todos
los miembros de la junta directiva. ¡Muchas gracias por su
apoyo perdurable!
El año 2013 estuvo lleno de nuevos proyectos e ideas. El 16
de Agosto, lanzamos nuestro primer evento para recaudar
fondos, una Barbacoa en la Iglesia Anglicana St. Luke’s. El
Padre Javier Arias generosamente nos brindo el local sin costo
alguno. Unos días antes, atrajimos el interés de CHCH News,
un programa de televisión local, y Osiris y yo fuimos invitadas
a discutir el establecimiento de la beca y promover el evento.
Fue sorprendente y nos sentimos muy honrados con el apoyo
de las organizaciones locales y a las empresas que
respondieron a nuestra solicitud de patrocinar el evento.
Recibimos donaciones de dinero y comida de la Fundación de
la Comunidad de Hamilton, ASC Auto Body Sales, Rio Claro
Environmental, Inc., El Sabor de tu Casa (Mónica Muñoz) y
del Restaurante Harvey (Barton & Kenilworth). Un grupo de
talentosos artistas y bailarines brindaron el entretenimiento
para el evento, y todos nuestros invitados disfrutaron música,
comida y danza latinoamericana. Cerca de 15 voluntarios
asistieron a los miembros de la junta directiva que nuestro
primer evento fuese un gran éxito. Más de 200 personas
asistieron a la actividad de recaudación de fondos, compraron
boletos para comida, bebidas, rifas e hicieron sus donaciones
personales. ¡Nos sentimos muy felices por colectar más de $
1,800 en nuestra primera Barbacoa anual para recaudar
fondos! Por favor visite nuestra sección de medios en nuestra
página web para tener más información y algunas fotos lindas
del evento: www.jelms.org
En una expresión generosa de solidaridad, Rosa González,
Presidenta de la Fraternidad Asociación Hispana, con el apoyo

de un increíble equipo de voluntarios, organizaron una Venta
de Garaje, y todo el producto de las ventas fueron donados a la
beca.
Otra iniciativa importante fue nuestra inscripción
Canadahelps.org, un sitio web que permite donaciones
seguras, en línea a más de 80.000 organizaciones benéficas
canadienses registradas. ¡Esto hace que sea más fácil que
nunca apoyar la causa JELMS! Nuestros patrocinadores
pueden fácilmente hacer una donación de una sola vez o
recurrentes en línea, y recibirán los recibos fiscales de caridad
inmediatamente. Hemos añadido un botón "DONAR
AHORA" en nuestro sitio web que vincula directamente a
Canadahelps.org. Edna Sandoval, una querida amiga mía, se
convirtió en nuestra primera donante mensual y, en lugar de
regalos, Spencer Charters, nuestro director de mercadeo pidió
a sus amigos y familiares que apoyaran la beca a través
Canadahelps.org. Yo espero que muchos otros emulen esta
manera de apoyar la beca. Las donaciones mensuales
constantes nos proporcionan una mayor seguridad en la
planificación para el año. En Septiembre, durante la
Celebración de la Semana de la Hispanidad, nos complació
muchísimo poder ofrecer cinco mil dólares ($ 5,000) en becas
a tres determinadas, inteligentes e increíbles estudiantes
Latinas. Este evento es siempre muy gratificante y alentador
para los miembros de la junta directiva. Es absolutamente
increíble ser testigos de las expresiones de gratitud y felicidad
en los ganadores de las becas y sus familiares.
Tenemos la esperanza y la fe que en el 2014 nuestro proyecto
crecerá para el beneficio de nuestra comunidad. La junta
directiva JELMS dedicará sus esfuerzos en crear políticas y
procedimientos efectivas que apoyaran nuestro crecimiento y
guiarán nuestras acciones en el futuro.
Empezamos de la nada y GRACIAS A USTEDES, nuestros
donantes, colaboradores y voluntarios ahora somos una
organización de caridad bien conocida y respetada. Nos
sentimos extremadamente afortunados de contribuir en
incrementar el capital social dentro de la comunidad
latinoamericana, y no lo podríamos hacer sin su apoyo
constante. ¡MUCHAS GRACIAS A USTEDES!

