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Ya Se Acerca El Clásico del Cascade Golf
Marson & Marson Patrocina el 19º Evento Anual

¿Están ansiosos para otro estupendo
evento del Cascade Golf Classic?
Vayan planeando jugar con nosotros
este 20 de Junio del 2022 para
nuestro evento anual número 19.
Este año aún continuamos con
nuestra relación con Kahler Mountain
Club (anteriormente Kahler Glen
Golf & Ski Resort) y ofrecemos las
mismas ventajas que incluyen los
concursos antes del torneo y en el
campo, una rifa, vinos enigmáticos y
degustaciones de vinos, y paquetes de
actividades que incluye un mulligan
y una ficha de bebida adicional.
¡Este año estamos probando algunos
giros nuevos! Un concurso de manejo
más largo con malvaviscos y un
limpiapipas que pone "gimme" en
el paquete de actividades. También
esperamos sorprenderlos con
algo nuevo en las recompensas
y premios del tee, que incluirán
ganadores brutos y netos. Los
participantes también disfrutarán de
un fantástico bar de tacos durante la
ceremonia de entrega de premios.

El Almacén de Madera Marson y
Marson ha puesto un paso adelante
para ser el patrocinador principal
por sexto año consecutivo.
"Apoyar a nuestra comunidad local es
muy importante para nosotros," dijo
Katherine Cornelius, Directora de
Mercadotecnia de Marson y Marson.
“De hecho, nuestra declaración de misión
es ‘Nosotros Ayudamos a Construir
Mejores Comunidades.’ Proporcionamos
materiales de construcción de calidad
a precios justos para ayudar a edificar
una comunidad. También edificamos
una comunidad al donar nuestro tiempo
y recursos a organizaciones valiosas,
como Cascade Medical y CMF.”
El evento del 2021 fue muy
entretenido y recaudamos más de
$39,000. Las ganancias del torneo
de este año respaldan nuestra
campaña actual para los monitores
cardíacos, las bicicletas eléctricas
EMS y DEA comunitarios.

¡Únanse a nosotros para otro estupendo evento!
inscripción:

$125

patrocinios aún disponibles

para más información: CascadeMedicalFoundation.org

El Año Nuevo Trae Buenas Noticias

Una Meta Cumplida, y Otra Está Cerca
¡Salud! ¡Salud! ¡Aplausos! ¿Qué
estamos celebrando? ¡A Ustedes!
A su generosidad en respuesta a
nuestra carta de apelación del fin
de año y a la campaña GiveNCW
de la Fundación de la Comunidad
de NCW que establecieron récords.
¡Recibimos más de $36,000!
Estos fondos, unidos con las
contribuciones del Confluence Health
& Wenatchee Valley Medical Group

Community Partnership Fund, la
ciudad de Leavenworth y Leavenworth
Rotary nos ayudaron a lograr una
meta. Estamos orgullosos de anunciar
la finalización de nuestra recaudación
de fondos de la Comunidad DEA.
Ahora comienza la implementación.
Actualizaremos y ampliaremos
la cantidad de DEA para que
sean accesibles tanto para los
residentes como para los visitantes,

y trabajaremos para que el público
conozca sus ubicaciones. Además,
ayudaremos a los grupos comunitarios
a aprender los conceptos básicos
del uso de la RCP y el DEA con
clases breves y un video educativo.
Todo el mundo puede aprender y
posiblemente salvar una vida algún día.
En cuanto a nuestra campaña de
monitores cardíacos y bicicletas
eléctricas para uso de paramédicos
en senderos, estamos cerca de
nuestra meta de $77,000. En poco
tiempo, tendremos este equipo
en manos de los proveedores.
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10am en el centro de leavenworth
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TBD Colchuck's Burgers & Brews
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El Evento Clásico del Cascade Golf
para mas información:
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Un Paseo Encantador

en el teatro de snowy owl

Wenatchee Big Band

CascadeMedicalFoundation.org

Amigos de la Fundación

Ofertas de Donaciones Recurrentes Fuente de Esperanza
Algunos de nuestros sostenes
son más particulares porque han
establecido donaciones periódicas.
Ya sea mensual o trimestral (o cheque
por cheque como nuestro personal
de apoyo de Cascade Medical), este
apoyo inquebrantable nos llena de
gratitud. Es un signo de confianza
y conexión con nuestra misión.
Karen Arnold ha pasado casi
toda su vida aquí, la mayor parte
viviendo a cinco millas arriba
de White River Road un poco
más allá del lago Wenatchee.
“Mis padres compraron una propiedad
en 1937.” A su alrededor había, según
recuerda, “gente fuerte y decidida.
Todo el mundo era amable; había
un espíritu pionero. Fue un goce
crecer aquí, con mosquitos y todo.”
Karen ha sido Amiga de la Fundación
durante muchos años porque valora

Algunos de nuestros sostenes
son más particulares porque
han establecido donaciones
periódicas....Es un signo
de confianza y conexión
con nuestra misión.
al Cascade Medical como algo vital
para una comunidad próspera.

El evento número 19° del Clásico Anual de
Cascade Golf se llevará a cabo en el Kahler
Mountain Club.

tener un programa como este para hacer
las donaciones todos los meses, y luego
siempre puedo apoyar un poco más."
Poder convertirse en un donante
recurrente es tan simple como
marcar una casilla en nuestro
formulario de donación en línea o
enviarnos un correo electrónico si
desea obtener más información.
Gracias a nuestros Amigos y a la
Fuente de Esperanza que ofrecen
sus donaciones periódicas, nuestro
trabajo crece más firme y fuerte.

“Mi madre tuvo un derrame cerebral en
1994 y la rehabilitación en el Hospital de
Cascade Medical fue muy buena. Estuvo
allí como paciente internada durante
semanas; era mucho más conveniente
para nosotros viajar a visitarla."
"Sé que todavía hacen un buen trabajo,"
continuó Karen, "las ambulancias
y la ayuda a las áreas remotas del
distrito son demasiado importantes."
A Karen le gusta la facilidad de las
donaciones automáticas. "Es muy útil

para mas información o para hacer una donación: CascadeMedicalFoundation.org

