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Pasatiempo del Danzón en las Cascadas

Concierto de Recaudación de Fondos con la Wenatchee Big Band
¡Tenemos un regalo para ustedes!
Vengan a disfrutar con nosotros este
1 de Octubre en el teatro Snowy
Owl del Centro Icicle Creek para
las Artes (ICCA) para una noche
de atractivas y alegres melodías
con la Wenatchee Big Band.
Ya sea en su asiento o en la pista
de baile ponga su cuerpo a bailar
mientras disfruta de dos conjuntos
llenos de sus baladas favoritas
presentados por un cúmulo de 20
piezas compuesto por la comunidad
que ha estado unida durante 25
años. ¡Las edades de los músicos
van desde la Escuela Secundaria
hasta mediados de los 80!
“Tocamos los clásicos de bandas como
Glenn Miller, Duke Ellington, Count
Basie, además de compositores más
contemporáneos de música de big
band”, comentó Tim Zanol, Gerente
Administrativo y trombonista bajo.
“Estamos muy emocionados de tocar
en el Snowy Owl, y siempre estamos
dispuestos a ayudar con la recaudación
de fondos para una causa tan valiosa.”

Cerveza, vino y bocadillos estarán
disponibles para su compra.
También habrá un tablero de
tarjetas de regalo ¡Cómpralo ya!,
gracias a nuestros bondadosos
donadores comerciales.
Todos los ingresos se destinarán
a nuestra próxima campaña
de recaudación de fondos
para la salud comunitaria.
Este concierto no sería
posible sin el apoyo de ICCA.
“Icicle Creek valora profundamente
el trabajo que realiza la Fundación
del Cascade Medical para mejorar la
salud de la comunidad, y no podríamos
estar más felices de apoyar este trabajo
tan crucial, ¡especialmente con una
experiencia tan amena basada en
la música!” comentó Phil Lacey,
Director Ejecutivo del ICCA.
“CMF y ICCA son organizaciones
sin fines de lucro que trabajan para
fortalecer nuestra comunidad.
Esperamos más colaboraciones como
esta en el futuro mientras todos

Un Gran Día en el Prado Verde

arriba: La Wenatchee Big Band

es una comunidad orientada, 20 piezas
compuesta por miembros de edades que van desde la
Escuela Secundaria hasta mediados de los 80!

trabajamos para hacer del Upper Valley
un hogar lleno de buena vibra para todos
sus residentes”. Finalmente, debemos
agradecer a nuestro patrocinador,
Kahler Mountain Club, quien
también es un gran patrocinador
de nuestro torneo de golf.
Boletos $35.00. Disponible en
puerta o en línea a partir de
Septiembre. Para más información
CascadeMedicalFoundation.org.

19º Cascade Golf Classic Anual un Éxito

con el apoyo que tuvo el evento para
llevarse a cabo en un lugar tan rural".

¡Se recaudaron más de $43,000
en nuestro 19º Clásico Anual de
Golf Marson & Marson Cascade!
Gracias a los 117 golfistas, más de
80 patrocinadores y más de 40
voluntarios que ayudaron a que
el evento fuera todo un éxito.

Felicidades al equipo de Louws Truss
por ser, no solo uno de nuestros
grandes patrocinadores, sino también
estar en lo más alto del podio.

¿Qué estarían pensando los golfistas
del torneo, realizado por segunda vez
en el Kahler Mountain Club? “¡Festivo y
Ameno!” A la gente le gustó el limpiador
de tuberías del gimme, la salsa verde

Esta estupenda tradición...
ayudan al Cascade Medical
a continuar con el cuidado
excepcional de la salud
de nuestra comunidad.
picante y la extraordinaria barra de tacos,
poder ver los vehículos médicos de
emergencia y los premios de primer nivel.
Un golfista elogió el evento y
comentó, "Estar muy impresionado

Todos podemos estar de acuerdo en
que el verdadero ganador es nuestra
comunidad. Esta estupenda tradición,
iniciada por Jim Adamson y continuada
por sus hijos, Bob y Rich, y el resto de
la junta, ayudan al Cascade Medical a
continuar con el cuidado excepcional
de la salud de nuestra comunidad.
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Mejorar y apoyar financieramente la capacidad
de Cascade Medical de brindar atención médica
de cálidad a nuestra comunidad.
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Tercer Paseo Anual Encantador
¡Regresa el Paseo Encantador! Invita
a un amigo y únete a nosotros en el
Festival de la Hoja del Otoño para tener
la oportunidad de pasear por la ciudad,
visitar tiendas y coleccionar amuletos
para tu pulsera. Los boletos cuestan
$20 por persona y están disponibles en
línea o en persona el día del evento en
el puesto de CMF junto a la glorieta.

5 pm de la noche benevolente @

Colchuck's Burgers & Brews
7 pm @ el teatro snowy owl

Pasatiempo del Danzón
en las Cascadas
4 - 9 pm de la noche benevolente @

Wildflour

para obtener información actualizada sobre los eventos:

CascadeMedicalFoundation.org

Los participantes del Paseo Encantador
muestran sus pulseras en un evento anterior.

Uno Abajo y Dos por Terminar
EMS Ahora Equipado con Bicicletas Eléctricas
Estamos encantados de anunciar
que una parte de nuestra actual
campaña de recaudación de fondos
está completa; se ha emitido
un cheque por tres bicicletas de
montaña eléctricas Specialized
Turbo Levo SL Comp, o bicicletas
eléctricas, justo a tiempo para una
ajetreada temporada de senderos.

para aumentar la agilidad en la
respuesta a las emergencias.

“Nuestro personal recibirá capacitación
con un instructor certificado sobre uso
y seguridad,” comentó Brian Pulse,
director médico del Cascade del EMS.
“Esto incluirá el uso general en las calles
de la ciudad, caminos de terracería
y en una variedad de senderos para
bicicletas de montaña y caminatas
en nuestro distrito hospitalario.”

La Fundación pronto comprará
los otros dos artículos incluidos
en la campaña de recaudación de
fondos de este año, incluyendo
un monitor/desfibrilador Stryker
Lifepak 15 para usarse en las
ambulancias, y dos monitores de
electrocardiograma (ECG) portátiles
Spacelabs Healthcare Evo Holter.

Además del uso en senderos,
los proveedores del EMS usarán
las bicicletas eléctricas para
eventos y festivales donde el
acceso a los pacientes puede ser
limitado. Las bicicletas eléctricas
son una innovación económica

Gracias a todos nuestros donadores
altruistas por ayudarnos a cumplir
estos importantes objetivos y servir
a nuestra comunidad con la mejor
calidad de atención posible. ¡No
podríamos lograrlo sin su apoyo!

“Se puede iniciar la asistencia y
decidir el mejor modo de extracción
mucho más rápido,” comentó
Pulse. “Esto conducirá a mejores
resultados para los pacientes y menos
fatiga para los proveedores.”

para más información o para hacer una donación:

CascadeMedicalFoundation.org

Celebrando 30 Años
La Fundación Médica del Cascade
ha estado trabajando para "Mejorar y
apoyar financieramente la capacidad del
Cascade Medical para brindar atención
médica de calidad a nuestra comunidad,"
durante treinta años!
Lo que comenzó con pequeños
proyectos de recaudación de fondos,
como cortinas de privacidad en las
habitaciones de los pacientes, ha ido
creciendo hasta traer artículos de gran
valor, como equipos de mamografía
de 3D, un escáner CT, una
ambulancia y una clínica móvil. ¡Se
han recaudado más de $1.7 millones
desde que comenzamos!
Trabajamos con P2X Studio para
crear un video conmemorativo
de nuestro aniversario. Visite
CascadeMedicalFoundation.org

