NUESTRO SUEÑO: RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Todos jugamos un papel cuando de hacer a nuestras comunidades un mejor lugar para vivir se trata…
DREAM fue fundado por un pequeño grupo de Socios visionarios convencidos de que una educación de
calidad es la única manera de levantar de la pobreza a nuestros vecinos, y de hacer a nuestra comunidad
un mejor lugar para vivir. Desde el 2002, estos Socios han servido de pilar para nuestro apoyo local y han
ayudado a DREAM a educar a más de 8,000 jóvenes en 27 comunidades, impactando así las vidas de más
de 10,000 miembros comunitarios. La mayoría de las familias en nuestra región han tenido a un niño o a una
niña que ha participado en el programa DREAM, y nuestro éxito compartido nos ha convertido en un modelo
a seguir para todo el país.
Responsabilidad Compartida es nuestro programa inclusivo que le ofrece a toda empresa local un rol en
mejorar nuestra comunidad, nuestra economía, nuestra seguridad, y por ende, nuestras vidas. Puedes
compartir tu responsabilidad con una donación financiera. De no tener fondos disponibles, considera donar
tus talentos, el tiempo que tengas disponible o tus productos y servicios comerciales.
Muchos SUEÑOS, Una Comunidad, Responsabilidad Compartida.
Los beneficios de la Responsabilidad Compartida:
•
•
•
•
•

Presencia en la Membresía de Responsabilidad Compartida de DREAM
Como organización sin fines de lucro legalmente establecida en la República Dominicana y los Estados
Unidos, su donación es 100% libre de impuestos
Enlaces para su empresa a más de 7,000 miembros y entidades que apoyan a DREAM a nivel internacional
Enlace a través de los medios digitales de DREAM, con más de 7,000 visitas en Facebook
¡LO MÁS IMPORTANTE! El derecho de compartir el éxito de DREAM y la satisfacción de saber que juegas
un papel activo en mejorar nuestra comunidad

