Fraternidad Fi Sigma Alfa
Apartado 8150
Mayagüez, Puerto Rico 00681-8150
Estimado Sr. o Sra.
La fraternidad Fi Sigma Alfa es una organización sin fines de lucro e inscrita bajo las Leyes del Estado
Libre Asociado de Puerto Rico establecida en el 1928. Dicha organización se ha caracterizado por ser
una sumamente dispuesta a cooperar, de muchas maneras, con las necesidades existentes en nuestro
Puerto Rico.
La ayuda en la que nos estamos involucrando ahora, es en contra de la terrible enfermedad del Cáncer.
Las estadísticas son alarmantes. Seis de cada diez personas padeceremos, en algún momento de nuestras
vidas, dicha enfermedad. Lamentablemente la mayoría de nosotros no lograremos vencerla.
Por tal razón, nuevamente La Gran Fraternidad Fi Sigma Alfa, dice presente y nos encontramos
organizando la Segunda Noche Filantrópica llamada Basta Ya!!! Erradiquemos el Cáncer. Dicha
actividad es en ánimo de aportar con nuestro granito de arena y a su vez levantar fondos para la Liga
Puertorriqueña Contra el Cáncer y el Oncológico de Puerto Rico.
Tanto es así que con la colaboración, participación y aportación de los auspiciadores de la primera
actividad se pudo recaudar la cantidad de $5,600.00 con más o menos cinco semanas de planificación.
Este donativo fue entregado directamente a la mano a Nuestro Hermano Raymond Arrieta en su caminata
"Da Vida" la cual realiza anualmente por dicha entidad. Es por eso que deseamos agradecerle por su
ayuda en la primera actividad y extenderle nuevamente una invitación a que sean parte del distinguido
grupo de auspiciadores de tan importante actividad. Como auspiciador Oro aportando un donativo de
$100.00, auspiciador Plata aportando un donativo de $50.00 y por último auspiciador Bronce aportando
un donativo de $25.00. Su auspicio puede ser a nombre de La Fraternidad Fi Sigma Alfa o Liga
Puertorriqueña Contra el Cáncer. Con su loable participación y/o aportación lograremos nuestro objetivo
de seguir ayudando y así poder conseguir la erradicación de tan cruel enfermedad.
Con su auspicio, obtendrá un espacio para un mensaje o el logo de su empresa o negocio. El mismo será
transmitido por circuito cerrado durante toda la actividad. Además, el nombre de su empresa o negocio
estará ubicado en unas pancartas de acuerdo a la aportación seleccionada.
Su contribución es muy valiosa para el éxito de este evento. Para enviar su auspicio, puede de llamar al
Sr. Wilfredo Bacó Acevedo, (787) 640-4604, wbaco03@gmail.com, Sr. José A. Toro Acevedo, (787)
210-6292, torojose@yahoo.com, Sr. Rafael Vega Vélez, (787) 448-9934, vega_rafael@hotmail.com,
miembros del comité organizador.
Muchas gracias por el apoyo brindado. Los pacientes con cáncer, sus familiares y el pueblo de Puerto
Rico se lo agradecerán.
Cordialmente,

Wilfredo Bacó Acevedo
Comité Organizador

