
Finn, 6 anos, Virginia 
Finn naci6 con diversos defectos del 

coraz6n y pas6 los primeros echo meses de 

su vida en el hospital. Finn se ha sometido a 

14 cirugias cardiacas y el ano pasado se le realiz6 

un procedimiento personalizado para corregir su 

anatomia cardiaca especial y otorgarle el regale 

de la vida. En la actualidad, Finn es un nine con 

energia y le encanta divertirse. 

iCompleta el registro en 

3 sencillos pasos! 

Descarga la aplicaci6n 
del Kids Heart Challenge 
o visita el sitio web
heart.org/KHC.

• Elige un Desaffo de salud del estudiante

• Unete al Desaffo familiar 'I,,.•�
de A Muevete mas #) f<� 

Recauda donaciones y gana regales de 
agradecimiento e insignias en lfnea. 

COMO FUNCIONA LA 
REALIDAD AUMENTADA 

Preste atenci6n a s1mbolos 

especiales come este [i]. jSostenga

la c6.mara de su telefono / tableta 

sobre ellos para lanzar pistas 

especiales, videos y experiencias de 

realidad aumentada! 



mas regalos 
de nivel inferior 

PARLANTE 
mas regalos 
de nivel inferior 

[ 
Riesgo de asfixia: 
contiene piezos pequeiios. 
Edades recomendadas: 

desde las 6 afios en adelante. 

No contiene l6.tex. 

No opto pora niiios 
menores de 3 afios. 

Misi6n de Finn 

PULSERA 

No contiene 16:tex. 

No opto para nifios menores de 3 ofios. 

Si alguno de las artfculos no se encuentra disponible, nos reservamos 
el derecho de ofrecer un artfculo alternativo del mismo valor. Estos 
regalos cumplen las requisitos de la Consumer Product Safety 
Improvement Act y de otras normativas de seguridad de las 
productos, cuando correspond□. 

LANZADOR 
DE PELOTA 
mas regalos 
de nivel inferior 

►·i, ,i ·iGHi·ti i,i½ M il¥J-@; iilii
para ganar su exclusiva pulsera 

amarilla! Utiliza el decodificador en este 

sobre para revelar el mensaje secreto de 

Finn impreso en la pulsera. Regfstrate en 

la aplicaci6n del Kids Heart Challenge 

o en heart.org/KHC para encontrar la

misiones de Finn. 

C) Derechos de autor 2020 American Heart Association, Inc., una o,ganizaci6n sin fines de luao 501(cX3J. Todos los derechos reseivados. 
Kids Heart Challenge es una marca comettial de la AHA. Se prohlbe el uso no autorizado. 5/20 DS16313 



Formulario para donaci6n 
Nombre del estudiante ______________ Apellido del estudiante _______________ _ 

Curso _________ Nombre del (de la) profesor(a) ______________________ _ 

Nombre de la escuela ____________________________________ _ 

Devolver este sabre al (a la) profesor(a) antes del ______ Participo en nombre de _______________ _ 

0 Quiero aportar mas: no me envfen regalos de agradecimiento. 

O Quiero aportar mas: solo queremos la camiseta de KHC y ningun otro regalo de agradecimiento. 

Si conseguiste USD 50 o mas, jganaste una camiseta! Marca tu talla: J6venes o S o M o L Adulto o S o M o L o XL o XXL o 3XL 

REALIZAUN 
NUEVO DESAFfO 

iCOMPARTELO! 
Aquf puedes encontrar un modelo que puedes usar: 
Tome el desaffo ___ para mi salud. Adem6.s, me propuse la meta 
de recaudar USD ____ para financiar la investigaci6n y la 
implementaci6n de programas para salvar vidas, que ayudan a nuestra 
comunidad y a los nirios con corazones especiales. Te pido que me ayudes 
con una donaci6n para la American Heart Association. 

Pagoda Nombre del donante 
I Donaci6n en I Donaci6n en I Formularios para I TOTAL efect\vo, cheque lf nea o sh�que coml<aiifas qu� igualan de donacioneso giro postal electrornco as donac1ones 

• Cariiioso Carlos USD 25,00 USD0 USD25 USD 50,00 

01. 

02. 

03. 

04. 

05. 

06. 

07. 

08. 

09. 

010. 

TOTAL DE DONACIONES USD USD USD USD 

CONVIERTE TODO EL EFECTIVO EN UN CHEQUE EXTENDIDO A FAVOR DE LA AMERICAN HEART ASSOCIATION. 

Todos los donantes que realicen donaciones en lfnea recibiran los recibos correspondientes. 

USO EXCLUSIVO DE LA AHA Dinero total USD ______ _ Total en cheques USD _ 
Total recaudado USD ____ _ 

Nuevo nombre. Misi6n a(m mejor. 
El Kids Heart Challenge es la evoluci6n del desaffo Jump Rope For Heart de la American Heart Association*. 
Nuestro nuevo enfoque es el bienestar total de Los nirios, y esto incluye tanto el coraz6n como la salud social y emocional. 
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