
Filantropía Doméstica
Mike West Bienes Raíces de Leavenworth 
Mike West Bienes Raíces de 
Leavenworth ha estado ayudando 
a los residentes con la venta de 
viviendas por cuarenta años.

“Mike y yo nacimos y crecimos 
aquí. Retribuir a la comunidad que 
con cariño llamamos hogar es muy 
importante para nosotros”, dijo el 
Gerente de Bolsas, Ken West.

“Nacimos en el Cascade Medical. En 
aquel entonces, se llamaba el Sanatorio 

de Leavenworth, que por supuesto 
está en nuestras actas de nacimiento".

 Además del patrocinio continuo de 
los eventos de CMF, Mike West ha 
apoyado a las escuelas, incluida la 
ayuda hace algunos años para iniciar 
el programa de fútbol para niñas en 
la Escuela Preparatoria Cascade.

“Contribuimos con una gran donación 
para el Día de Acción de Gracias para 
las comidas y una gran donación 

 
 de juguetes para la Navidad; esas 
son mis favoritas”, dijo Ken.

Ken también participó en la mesa 
directiva de CMF durante seis años 
y está orgulloso de la recaudación 
de fondos para proyectos que 
incluyen una nueva ambulancia.

“Cuando me invitaron a participar en 
la mesa, me sentí bien al aportar con 
algo tan importante. El legado de los 
miembros fundadores debe continuar ”.
Estamos de acuerdo y muy agradecidos 
por mantener a socios como Mike 
West Leavenworth Realty.
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Flores & Arte - ¡A Excavar! 
Ya se Acerca la 25th Gira Anual de Jardines y Arte 
Las mejores celebraciones están 
rodeadas de flores. Vengan a celebrar 
con nosotros en nuestra 25th Gira  
Anual de los Jardines y el Arte este  
7 de agosto de 12 a 5 pm. Les 
prometemos un día rodeado de 
belleza, todo para una buena causa: la 
recaudación de fondos para los equipos 
de seguridad para las ambulancias.

El recorrido incluye 10 jardines 
en toda el área de Leavenworth. 
Estarán conmovidos por las dalias, 
asombrados por la abundancia de 
las verduras, deslumbrados por el 
color verde y los radiantes colores.

La mayoría de los jardines son privados, 
pero dos son públicos, incluyendo los 
del Wenatchee River Institute (WRI).

“Un grupo dedicado de voluntarios 
trabajan durante la primavera, el verano 
y el otoño para mantener nuestros 
jardines hermosos y acogedores. Con 
la ilusión de que la gente vea cómo 
la unión de una comunidad puede 
hacer que un lugar cobre vida ", dice 
Rachel Bishop, Directora de los 
Programas Comunitarios del WRI.

"Como organización sin fines de lucro 
que intenta conectar a las personas con 
el mundo natural, estamos encantados 
de ser parte de la gira de los Jardines 

y el Arte. La jardinería es otra manera 
maravillosa de pasar tiempo al aire libre".

¡No se nos olvide el arte! Quince artistas, 
tan variados como creativos, comparten 
su hermoso trabajo con los visitantes 
de la gira. Las obras de arte también 
están disponibles en una subasta 
virtual del 15 de Julio al 11 de Agosto. 
Observen la amplia gama de hermosas 
piezas en www.32auctions.com/cmf. 
Esta es una oportunidad especial y 
agradecemos el apoyo de los artistas.

Cada visitante está invitado a disfrutar 
de las catas de vino gratuitas en el 
Icicle Ridge Winery y Silvara Cellars. 
Los boletos cuestan $20 y se pueden 
comprar en ubicaciones selectas.

Una tarde de jardines, arte y vino.¡Compre sus boletos hoy!*
antes del evento:
Sitio web de CMF 

cascademedicalfoundation.org

Mike West Leavenworth Realty  
940-A Highway 2 in Leavenworth

Plain Hardware 
18636 Beaver Valley Road in Plain

el día del evento: 
Mike West Leavenworth Realty  
940-A Highway 2 in Leavenworth

Sleeping Lady Mountain Resort 
7375 Icicle Road in Leavenworth

Wenatchee River Institute 
335 Division Street in Leavenworth

*Se aceptan tarjetas de crédito para la venta de boletos en línea.  
Todas las demás ubicaciones son solo en efectivo o con cheque.

para obtener más información: cascademedicalfoundation.org
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Únanse con nosotros para la Noche Benevolente 
en el Bavarian Bistro & Bar el 22 de Septiembre.

Verano & Otoño 2021 Calendario
8am @ 32auctions.com/cmf  
Comienza la Subasta del Arte

noche benevolente @ 
Squirrel Tree Restaurant 

25th anual 
Gira del Jardín y del Arte 

8pm @  32auctions.com/cmf   
Termina la Subasta del Arte

noche benevolente @   
Bavarian Bistro & Bar

noche benevolente @   
Wildflour

Compartir la Comida es un Regalo: los restaurantes se están recuperando después del 
año más difícil de la historia. Por lo tanto, ¡es sorprendente que algunos estén de acuerdo 
en asociarse con nosotros para las Noches Benevolentes! Al celebrar la libertad de cenar 
con sus amigos y familiares, únanse con nosotros para apoyar a estos restaurantes que 
muestran su profundo compromiso con la comunidad.

crédito de la foto: P2X Studio 

Golf Clásico - ¡Un Torneo de As!
El Decimoctavo Evento Anual en Kahler Glen es un Gran Éxito

CMF trajo de vuelta nuestro querido 
torneo de golf por 18º vez después de 
una pausa necesaria el año pasado. 
Cincuenta y un patrocinadores muy 

generosos. Nuestra mesa directiva 
dividió y conquistó las muchas tareas 
necesarias para llevar a cabo un 
evento complejo de recaudación 
de fondos. Conseguimos nuevos 
y fantásticos voluntarios. Se 
recaudaron más de $42,000 netos.

El día en Kahler Glen estuvo soleado, 
pero hubo brisa y lugares sombreados 
debajo de los árboles. Los 27 equipos se 
divirtieron mucho participando en un 

deporte que disfrutan y sintiéndose 
bien porque se hizo de una manera 
segura para recaudar fondos para 
los equipos críticos de seguridad 
para las ambulancias.

Los participantes fueron 
algunos de los primeros 
en ver la nueva clínica 
móvil que comenzará a 
funcionar tan pronto como 
se contrate a un proveedor 
bilingüe para su personal.

“La Fundación está muy 
agradecida por el apoyo 
abrumador de nuestra 
comunidad y los mejores 
patrocinadores que cualquier 
organización sin fines de lucro puede 
tener”, dijo el Presidente de la Mesa 
Directiva del CMF, Bob Jennings.

“Hay mucha gente a la cual agradecer: 
golfistas, patrocinadores, personal 
del hospital, miembros de la mesa 
directiva y nuestros increíbles 
voluntarios. El éxito de nuestro 
hospital es verdaderamente 
un esfuerzo comunitario ".

La Fundación está muy 
agradecida por el apoyo 
abrumador de nuestra 
comunidad y los mejores 
patrocinadores que cualquier 
organización sin fines 
de lucro puede tener.
Bob Jennings 
Presidente de la Mesa Directiva del CMF


