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Cada año, millones de niños alrededor del
mundo mueren por causas relacionadas con
desnutrición. Para dar esperanza a los niños
necesitados, Nu Skin fundó la iniciativa
NOURISH THE CHILDREN para ayudar a
tratar el problema del hambre en la niñez de
una manera sostenible. Desde el año 2002, la
familia de líderes de ventas, clientes y empleados
de Nu Skin ha donado más de 500 MILLONES
DE COMIDAS a los niños con desnutrición en
el mundo.
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EL PROBLEMA DEL
HAMBRE INFANTIL
Millones de niños mueren cada año por causas
relacionadas con desnutrición.

Según el Programa Mundial de Alimentos:

3.1 MILLONES DE NIÑOS

mueren cada año por causas relacionadas con desnutrición
LA MALA NUTRICIÓN
provoca casi la mitad (45%) de muertes en niños menores de cinco años

66 MILLONES

niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre, con 23 millones tan sólo en África.
Muchas organizaciones están trabajando para ayudar a resolver el problema, pero es evidente que es necesario
desarrollar mejores soluciones.
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ENFOQUE DE
NU SKIN

La iniciativa de NOURISH THE CHILDREN es la solución de Nu Skin para proporcionar un suministro
constante de alimentos nutritivos a los niños más necesitados en el mundo.
Permite a los líderes de ventas, clientes y empleados de Nu Skin contribuir con una necesidad
humanitaria esencial de manera continua. Como una iniciativa empresarial social, Nourish the Children
promueve las donaciones de alimentos constantes y en aumento, ofreciendo un incentivo por comprar, donar
y promover VitaMeal. Muchas de las iniciativas de ayuda se brindan mediante acuerdos de tiempo limitado
o con plazos, mientras que la iniciativa de Nourish the Children de Nu Skin proporciona un marco de tiempo
para mantener un nivel constante de alimentos en una base sustentable desde 2002.
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COMO FUNCIONA

1
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LA SOLUCIÓN
EMPIEZA
CON VITAMEAL

LOS LÍDERES DE VENTAS
Y CLIENTES COMPRAN
VITAMEAL

Los científicos nutricionales
de Nu Skin desarrollaron
VitaMeal, un alimento rico en
nutrientes que incluye vitaminas y minerales
esenciales con ingredientes cruciales para niños con
desnutrición.

Los clientes y líderes de ventas compran VitaMeal. Como
cualquier otro producto de Nu
Skin, los distribuidores reciben
comisiones y Nu Skin obtiene
un margen de ganancia de cada
venta de VitaMeal.
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CADA VITAMEAL
COMPRADO PUEDE
DONARSE A
ORGANIZACIONES
CARITATIVAS

ORGANIZACIONES NO
LUCRATIVAS
DISTRIBUYEN
VITAMEAL A NIÑOS QUE
LO NECESITAN

Los individuos pueden elegir
donar VitaMeal por medio de
Nu Skin que facilita las
donaciones a organizaciones
caritativas de terceros que se
especializan en la entrega de
ayuda donde más se necesita.

Las organizaciones caritativas de terceros transportan y
distribuyen VitaMeal donado
a los niños con desnutrición en
todo el mundo.
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LLEVANDO A LOS NIÑOS A LA
ESCUELA
Por lo general, las donaciones de
VitaMeal se distribuyen a través de
los programas escolares ya que los
padres que viven en pobreza con
frecuencia envían a sus hijos a la
escuela para que coman gratis, en
lugar de dejarlos en su casa para
trabajar.

“He visto de primera mano la diferencia
que ha hecho VitaMeal en mi país. Su
impacto ha cambiado la vida de miles
de niños. Los niños que alguna vez
padecieron hambre ahora están sanos,
fuertes y pueden ir a la escuela. Las
madres que no tenían ningún alimento
ahora pueden proporcionar a sus seres
queridos una comida caliente y nutritiva”.
CALLISTA MUTHARIKA,
Ex primera dama de Malaui

CONOCE A PATRICIA
Patricia Mateyu es una huérfana que asiste a la escuela Namalalanje en Thyolo, Malaui. Caminaba todos los días hasta el centro infantil de la comunidad
con el estómago vacío porque sus abuelos pobres,
y de edad avanzada, que cuidan de ella no podían
alimentarla. Cuando comenzó a asistir al centro,
Patricia pesaba tan sólo 33 libras, tenía el peso
más bajo entre sus 80 compañeros en la escuela.
Después de comer VitaMeal todos los días, el peso
de Patricia aumentó a 40 libras en tan sólo cinco
meses. El aumento de peso ha ayudado a Patricia a
tener mayor energía y estar más alerta, y está prosperando con un futuro brillante delante de ella.
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CONOCE A KARLA
Karla de siete años de edad vive con sus padres en
Cofradía, Estelí, Nicaragua. Padecía desnutrición ya
que sólo se alimentaba con una comida al día, hasta
que empezó a recibir VitaMeal en la escuela. Poco
después, la familia de Karla comenzó a recibir el
suplemento de VitaMeal.
Su familia notó que su actitud carismática, amable y
alegre mejoró con el aumento de nutrientes y
vitaminas que recibía al comer VitaMeal. Su fuerza
y resistencia también aumentaron, y ahora tiene
más energía para jugar. En especial, le gusta tener
fiestas de té con sus muñecas.

“World Vision ha distribuido VitaMeal a
través de centros de cuidado infantil y el
programa de comidas “Common Pot” en
Nicaragua para llegar a tantos niños en
necesidad como sea posible. VitaMeal es
fácil de preparar y los niños disfrutan
comerlo combinado con hierbas y
verduras locales”.
JENNIFER HAWLEY, Directora
Principal, World Vision International

CONOCE A SILVIA
Silvia tiene 12 años y ha comido VitaMeal desde la edad de cinco en un centro
comunitario en Amatitán, El Salvador. Antes de comer regularmente VitaMeal, Silvia
luchaba por encontrar algo que comer todos los días y a menudo se iba a dormir con
hambre. El principal alimento para su familia era las tortillas con frijoles o huevos,
cuando había. Silvia dijo: “Mi vida es diferente ahora porque en el centro de la
comunidad puedo tener comida deliciosa y sé que me ayuda a estar más fuerte”. La
niña a la que le gusta saltar la cuerda y coser ropa para sus muñecas con viejos pedazos
de tela, ahora tiene un peso saludable y la altura según su edad.
Sus padres atribuyen su buena salud a la iniciativa de Nourish the Children de Nu Skin
y su asociado caritativo, Feed the Children, por brindar VitaMeal al centro comunitario.
Sus padres creen que sin este apoyo su crecimiento y desarrollo habría sufrido
drásticamente. “Mi vida ha cambiado porque mi hija tiene la oportunidad de comer
sano, y eso es algo que no podía brindarle por mí misma”, afirmó la madre de Silvia.
NOURISH THE CHILDREN
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La iniciativa de Nourish the Children ha sido reconocida con muchos premios,
incluyendo el “Premio Impacto Global”, que ha sido otorgado por el Convoy of
Hope a otras empresas reconocidas por sus programas humanitarios a nivel mundial.

ES FÁCIL
ALIMENTAR A
UN NIÑO
UNA BOLSA

(30 comidas para un niño o una familia)
MX 08113509
CO 50113509
AR 23113509
CL 25113509
CINCO BOLSAS
(150 comidas para un niño o una familia)
MX 08000924
CO 50000924
AR 23000924
CL 25130105

}

MAXIMIZA TU IMPACTO CON
UNA CONTRIBUCIÓN
DE NU SKIN

Por cada compra y donación de
“Paquete de 5 bolsas de VitaMeal”,
Nu Skin donará una bolsa adicional
de VitaMeal. En el caso de bolsas
individuales, Nu Skin dona una bolsa
por cada ocho bolsas compradas
y donadas.

COMPRA Y DONA VITAMEAL EN:

Argentina
Chile
Colombia
Mexico
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ARGENTINA

CHILE

Actualmente se donan 1,400 bolsas de
VitaMeal, equivalentes a 42,000
porciones de comida al mes.

Las donaciones de VitaMeal de Chile van
para el fondo global de Nourish The Children.

Fundaciones:

COLOMBIA
Actualmente se donan 1,000 bolsas de VitaMeal, que equivalen a 30,000 porciones de
comida al mes.

MÉXICO
Actualmente se donan 500 bolsas de
VitaMeal, equivalentes a 15,000
porciones de comida al mes.
Fundación:
Pronto en México Fundación CMR

Fundaciones:
Misión: “Promover el desarrollo
humano en González Catán a través de
un modelo de redistribución solidaria,
gestión de excelencia y calidad en los
servicios.”

Inicia sus actividades en noviembre del
2007 en La Rioja, Argentina, una de las
provincias más carenciadas. Fue fundada por iniciativa del Cirujano Infantil
Dr. Aníbal Ojeda con el objetivo de
mejorar la calidad de vida de niños que
padecen malformaciones congénitas
quirúrgicas, especialmente niños con
labio leporino.

Es una asociación que busca fortalecer la
identidad cultural de la etnia Wayuu, un
pueblo ubicado en la Zona Norte de la Alta
Guajira, Colombia. Además, busca identificar
y conocer y preservar sus usos y costumbres
con proyectos sociales de ordenamiento
territorial, educación para adultos, seguridad
alimentaria, vivienda, salud, medioambiente,
entre otros.

Nuestro objetivo es combatir la
desnutrición y anemia en niños que
viven en situación de pobreza. Además,
otorgar capacitación y fortalecimiento
a las instituciones que operan estos
programas para que se extiendan de
manera sostenible a todas las zonas
más necesitadas del país.

El programa de Nourish The Children, en nuestros mercados latinoamericanos, crecerá en la
medida que cada país llegue a ser autosostenible con sus donaciones. Los Representantes de
Marca no están autorizados para hacer negociaciones con el gobierno como representantes
corporativos de Nourish The Children.
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Vitamina A

VitaMeal tiene 5 - 10 veces más vitamina A que la harina de maíz. La deficiencia de
vitamina A es la principal causa de ceguera en niños en todo el mundo, es un factor clave para la
mortalidad infantil y afecta a 125 – 250 millones de niños en 90 países del tercer
mundo. La vitamina A también es esencial para que la función inmune normal ayude a
combatir las enfermedades infecciosas que son comunes en los países emergentes.
La cantidad de vitamina A en una porción de VitaMeals es equivalente a dos tomates.

Hierro y Cobre

VitaMeal contiene 5 veces más hierro y 10 veces más cobre que la harina de maíz. El hierro y
cobre son esenciales para el desarrollo y crecimiento normal. La deficiencia de hierro se asocia
con la
reducción de la capacidad para trabajar, falta de concentración y, en casos graves, anemia
manifiesta. La deficiencia de hierro se agrava por la baja ingesta de cobre.
La cantidad de hierro y cobre en una porción de VitaMeal es equivalente a 3/4 de taza de
espinacas cocidas y 2/3 de taza de frijoles.

Vitamina C

VitaMeal proporciona la tan necesaria vitamina C. La vitamina C es necesaria para la síntesis
de colágeno, importante para huesos y encías sanos. Los niveles bajos de ingesta de vitamina
C están asociados con enfermedades como escorbuto. Los síntomas de escorbuto incluyen
aumento de la susceptibilidad a hematomas, fatiga, sangrado de encías, pérdida de cabello, mala
cicatrización, anemia y dolor en articulaciones.
La harina de maíz no contiene vitamina C. La cantidad de vitamina C en una porción
de VitaMeal es equivalente a la que se encuentra en 2 naranjas.

Potasio

VitaMeal tiene 10 veces más potasio que la harina de maíz. VitaMeal proporciona electrolitos,
especialmente potasio, que son necesarios para mantener la función muscular y el equilibrio
normal de líquidos, en especial en niños con desnutrición.
La cantidad de potasio en una porción de VitaMeal es equivalente a la encontrada en 1/2 taza
de calabaza.

Vitamina D

VitaMeal proporciona la tan necesaria vitamina D. La vitamina D es una vitamina liposoluble
necesaria para el metabolismo normal del calcio. La deficiencia de vitamina D puede conducir a
debilidad y dolor muscular. La deficiencia grave de vitamina D puede ocasionar la enfermedad
ósea, raquitismo, en niños. El raquitismo se caracteriza por el ablandamiento y debilitamiento
progresivos de la estructura ósea que conduce a la malformación del hueso.La harina de maíz no
contiene vitamina D.
La cantidad de vitamina D en una porción de VitaMeal es equivalente a 1/2 taza de leche
fortificada.

Yodo

VitaMeal tiene 20 veces más yodo que el encontrado en la harina de maíz. La deficiencia de
yodo es mejor conocida por su asociación con bocio, pero en niños se asocia con retrasos en el
aprendizaje y dificultad de concentración.
La cantidad de yodo en una porción de VitaMeal es equivalente a la que se obtiene de 2/3 tazas
de maní.

Vitamina D

VitaMeal tiene 20 veces más zinc que la harina de maíz. La deficiencia de zinc contribuye al
retraso y hace que los niños sean vulnerables a infecciones y diarrea. Se estima que las
enfermedades diarreicas matan a más 3 millones de niños cada año en todo el mundo. La
administración de suplementos de zinc reduce la duración y gravedad de la diarrea en la infancia.
La cantidad de zinc en una porción de VitaMeal es equivalente a la encontrada en 3 tazas de
espinacas cocidas.

Calcio, Magnesio,
fósforo

VitaMeal® está fortificado con vitaminas esenciales y minerales
en cantidades altamente eficaces para ayudar a corregir las
deficiencias de nutrientes importantes y para promover el sano
crecimiento y desarrollo en niños con desnutrición.

VitaMeal tiene 50 veces más calcio, 11 veces más magnesio y 14 veces más fósforo que la
harina de maíz. Estos nutrientes para los huesos son esenciales para el crecimiento y desarrol
lo normales del esqueleto.
La cantidad de calcio, magnesio y fósforo en una porción de VitaMeal es equivalente a 5
tazas de brócoli picado.
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Nu Skin es un distribuidor con fines de lucro de productos nutricionales y de cuidado para la piel en más de 50
mercados y cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NUS). Nourish the Children es una iniciativa de Nu Skin y
está registrada en algunos estados como una empresa conjunta comercial. La iniciativa permite a los distribuidores
y clientes de Nu Skin comprar VitaMeal en Nu Skin y donar a organizaciones benéficas para ayudar a resolver el
problema de niños con desnutrición en el mundo. El precio de VitaMeal incluye el costo de fabricación, gastos generales, distribución y ventas. Como es el caso con otros productos de Nu Skin, los distribuidores reciben comisiones
y Nu Skin obtiene un margen de ganancia de cada venta de VitaMeal, que es menor que el margen de ganancia en
prácticamente todos los otros productos de Nu Skin.

© 2018 NU SKIN INTERNATIONAL
75 WEST CENTER STREET PROVO, UTAH 84601
01 00XXXXX

