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Amigos For Kids Presenta el Evento de Recaudación Mas
Popular del Año Voya Miami Celebrity Domino Night 2014
MIAMI, FL – Amigos For Kids, una organización sin fines de lucro dedicada a prevenir
el maltrato y la negligencia infantil, presenta Voya Miami Celebrity Domino Night 2014 el
sábado, 14 de junio a las 8 p.m. en Jungle Island, en Miami, Florida.
Reconocido como uno de los eventos de recaudación de fondos más anticipados de
Miami, Amigos For Kids se siente afortunado de la asociación con sus prominentes
patrocinadores corporativos Voya Financial, Bacardí U.S.A. y Lincoln Motor Company
para el Voya Miami Celebrity Domino Night 2014.
“Nos sentimos honrados por el compromiso que los patrocinadores corporativos como
Voya Financial, anteriormente conocido como ING, U.S., han demostrado a Amigos For
Kids. Como nuestro principal patrocinador por 10 años consecutivos, ellos han hecho
una tremenda diferencia al ayudarnos a cumplir con nuestra misión”, dijo Rosa María
Plasencia, presidenta y principal jefa ejecutiva (CEO) de Amigos For Kids. “Además,
deseamos expresar nuestra gratitud a nuestro patrocinador presentador Bacardí U.S.A.
y nuestro nuevo patrocinador de platino Lincoln Motor Company. Debido a su valiosa
ayuda y la del resto de las instituciones que nos apoyan, Amigos For Kids puede
continuar haciendo una diferencia con nuestros esfuerzos de prevención del maltrato y
la negligencia infantil y de proveer servicios a las familias de nuestra comunidad.
Gracias a esta unión, lograremos que Domino Night 2014 sea un éxito sin precedentes
y que podamos, una vez más, sobrepasar nuestras metas de recaudación de fondos.”
Domino Night 2014 contará con nuestra renombrada alfombra anaranjada de admiradas
celebridades, famosos jugadores de dominó, un bar abierto cortesía de nuestro
patrocinador presentador Bacardí U.S.A., una subasta silente, entretenimiento en vivo,
muestras de exquisitos platos del sur de la Florida y mucho más. Se está
confeccionando una lista de icónicas personalidades que asistirán al evento pero en
años anteriores hemos contado con la presencia de destacadas figuras como Emilio
Estefan, María Elena Salinas, Lili Estefan; Gaby Espino, las animadoras de la televisión
local Alina Mayo Azze de Univisión 23 y Belkys Nerey de WSVN 7, así como iconos de
las telenovelas como Juan y Maki Soler, por tan sólo nombrar unos cuantos. Entre los
famosos animadores de este año se encuentran Alicia Machado, ex-Miss Universo y
Louis Aguirre de Deco Drive, quien por mucho tiempo ha apoyado a Amigos For Kids,
además de las presentadoras de los noticieros locales Alina Mayo Azze y Jackie
Nespral.
Las entradas para el Voya Miami Celebrity Domino Night 2014 son a $150 por persona
por adelantado y $175 por persona en la puerta. Los asistentes pueden reservar una
mesa de dominó de cuatro personas por $1,000. Todo será a beneficio de Amigos For
Kids.
Los fondos recaudados durante este emblemático evento anual se destinan a diversos
servicios que Amigos For Kids ofrece a los niños y sus familias a lo largo de nuestra
comunidad. Algunos de estos servicios incluyen un programa de cuidado después de la

escuela en el Parque José Martí; el programa Crianza con Cariño de Amigos
Strengthens Families & Communities; las campañas anuales de regreso a la escuela y
de recaudación de juguetes en Navidad, así como los esfuerzos de concientización y
prevención del maltrato infantil que tienen lugar todo el año como la campaña There’s
No Excuse for Child Abuse! ® (¡No hay excusa para el maltrato infantil!) que ostenta la
Cinta Azul.
Para más información sobre las entradas y las reservaciones puede llamar a Amigos
For Kids al (305) 279-1155, o visitar www.amigosforkids.org. Las credenciales para los
medios de prensa podrán obtenerse en 2014 Voya Miami Celebrity Domino Night del
sitio web de Amigos For Kids, siguiendo las instrucciones explícitas que allí se ofrecen.
ACERCA DE AMIGOS FOR KIDS- Amigos For Kids es una corporación 501(C) 3 sin fines de
lucro fundada en 1991 para resolver las diversas necesidades de los niños maltratados,
abandonados, necesitados y menos afortunados del sur de la Florida, así como sus familiares,
mediante la educación, prevención de maltratos y participación comunitaria. Para cumplir con su
misión, Amigos depende del apoyo de comprometidos voluntarios y activos donantes de toda la
comunidad. Durante todo el año la organización crea conciencia de su causa a través
deanuncios de servicio público, eventos de recaudación de fondos y esfuerzos comunitarios
como la Campaña There’s No Excuse for Child Abuse! ® (¡No hay excusa para el maltrato
infantil!) de Amigos For Kids.
ACERCA DE VOYA FINANCIAL - Voya Financial, Inc. (NYSE: VOYA), que anteriormente se
llamaba ING U.S., es una compañía líder en planes de jubilación, seguros e inversiones que
ofrece servicios financieros a aproximadamente 13 millones de clientes individuales e
institucionales en los Estados Unidos. La visión de la compañía es convertirse en America’s
Retirement Company™ y su estrategia de negocio está enfocada en resolver los retos
financieros más apremiantes que enfrentan los estadounidenses hoy en día – poder estar listos
para la jubilación. VOYA, que trabaja directamente con clientes y a través de un amplio grupo de
intermediarios financieros, productores independientes, asesores afiliados y expertos
especialistas de ventas, proporciona un portafolio completo de acumulación de activos,
protección de activos y productos y servicios de distribución de activos. Con una dedicada
fuerza laboral de aproximadamente 7,000 empleados, Voya está centrada en una clara misión de
lograr un futuro financiero posible – una persona, una familia y una institución a la vez. Para más
información, visite voya.com. Siga a Voya Financial en Facebook y Twitter @Voya.
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