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La Fundación Alas a la Mujer celebró un junte entre amigas y aprovechó para ofrecer un animado desayuno y presentar a Jackie Guerrido como madrina

del primer 5K de la institución que ofrece ayuda a mujeres de escasos recursos y víctimas de maltrato. La presentadora de televisión compartió durante el

encuentro celebrado en el hotel Ritz Carlton de Isla Verde y agradeció la invitación que le hiciera la fundación para que viniera a Puerto Rico a participar del

evento que se celebró en el Gran Parque El Dorado en el pueblo de Dorado.

Durante el desayuno, Sonia Flores Cortés presidenta de Alas a la Mujer agradeció a Jackie su participación y resaltó la labor, logros alcanzados y las metas

propuestas para con la fundación. Jackie por su parte enfatizó su compromiso con las mujeres boricuas y se mostró muy entusiasmada de estar en la isla y

formar parte del evento.

La reunión fue propicia para presentar a las firmas comerciales Gatsby y Avon quienes respaldan el trabajo voluntario que realiza Alas. Durante el

desayuno, Avon dio a conocer que como parte de su apoyo a la fundación, un porcentaje del dinero que se recaude de las ventas de la cartera de

cosméticos, taza y cadena que realizó específicamente para Alas irán como donativo a la institución. Las Girls Scouts y la tripulación del Colegio Evangélico

Capitán Correa primer venturing de los Boys Scouts of America apoyaron el evento.

Al finalizar la actividad, Jackie recibió de manos de Sonia Flores una hermosa placa con una obra de arte realizada por la artista puertorriqueña Mara

Torres.
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