La Fundación para Arte en Hospitales
Como una organización no lucrativa global, nosotros
esperamos que usted, encuentren esta información en su
idioma local, útil.
Tenemos a voluntarios que hablan Español y están
disponibles para contestar sus preguntas. Favor de
seleccionar por favor la liga siguiente para ser
contactado con alguna respuesta a su pregunta ó
información requerida. (Contáctenos)
Nuestra Misión El traer consuelo y esperanza por el arte a personas en hospitales ó centros
médicos, alrededor del mundo.
Nuestra Visión Para crear arte con pacientes y voluntarios y utilizar este arte para hacer
hospitales ó centros médicos lugares más hermosos para curar.
La Búsqueda El donar por lo menos una pintura a cada hospital en el mundo.
Por PaintFests® todas clases de grupos se reúnen pintar trabajo artístico colorado como
acontecimientos de teambuilding y trabajo comunitario.
Nuestro trabajo artístico entra varios diseños divertidos que ya son dibujados en seis lonas que
cuelga para hacer juntos uno, fresco unificado. Las lonas son identificadas por colores tan ningún
talento artístico es requerido. Todos—de todas edades—Pinturas. Su trabajo artístico terminado
será una hermosa composición de inspirar colores y escenas alegres. Todas las pinturas entonces
son donadas para aclarar las vidas de ésos en facilidades de asistencia sanitaria y organizaciones
de comunidad-basó alrededor del mundo.
Sueñe hoy acerca de cómo usted puede acoger un PaintFest en su ciudad para un hospital local,
para el refugio, para el dispensario, para el hogar de ancianos, o para la escuela.
Considere Juegos de PaintFest que ordenan para pequeños grupos o la planificación de un
PaintFest grande como un acontecimiento corporativo de teambuilding. Los juegos individuales
vienen con todas las lonas, la pintura, los cepillos, y suministran usted necesitará—
¡Esperamos alcanzar más hospitales con su ayuda!
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Contacte Página de EEUU:
¡Juntos podemos hacer hermosas cosas suceden!
Llenepor favor la forma siguiente para más información sobre la Base para el
Arte del Hospital, o contáctenos por teléfono o correo.
Denomine primero:
El apellido:
Mande un correo electrónico Dirección:
La dirección:
La ciudad:
La indica/provincia:
El Código cierra/postal:
El país:
El Teléfono del día:
El Teléfono nocturno:
La Nombre/Organización de la compañía:
Los comentarios:
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