
Children Incorporated se complace en anunciar nuestra asociación con Spirit Airlines Charitable 
Foundation. Para conmemorar los quince años de vuelos a San José, Costa Rica, Spirit Airlines 
quería retribuir a los niños, las familias y las comunidades de la zona. 
 
“Lanie Morgenstern, Gerente Senior de Responsabilidad Social Corporativa y Alianzas 
Estratégicas de Spirit Airlines, se puso en contacto con nosotros y se mostró muy entusiasmada 
con nuestro trabajo en Costa Rica”, explicó Shelley Callahan, Directora de Desarrollo de 
Children Incorporated. 
 
Spirit Airlines se compromete a tener un impacto positivo en el mundo de muchas maneras 
diferentes a través de sus asociaciones con organizaciones como la nuestra. 
 
"Lanie sintió que nuestro trabajo se alineaba directamente con la misión y la visión de la 
Fundación Benéfica de Spirit Airlines y quería brindar apoyo educativo y de necesidades básicas 
inmediato a los niños que asisten a nuestros sitios afiliados en San José". 
 
"También sentí que esta asociación era ideal tanto para los niños en nuestros programas como 
para los sitios que apoyamos. La donación de Spirit Airlines Charitable Foundation permitirá a 
nuestros coordinadores voluntarios comprar alimentos, artículos de higiene, colchones, ropa, 
artículos que tanto necesitan. zapatos y útiles escolares para los niños que apoyamos", explicó 
Callahan. 
 
"Estos artículos son esenciales para su salud, bienestar y educación y estamos muy agradecidos 
con Lanie y todo el equipo de Spirit Airlines". 
 
Spirit Airlines se compromete a tener un impacto positivo en el mundo de muchas maneras 
diferentes a través de sus asociaciones con organizaciones como la nuestra. 
 
Su sitio web dice: “La Spirit Charitable Foundation cree que el cambio comienza con la 
retribución. Estamos comprometidos a inspirar un cambio positivo en las comunidades donde 
vivimos y trabajamos. Invertimos en organizaciones que tienen un impacto social significativo 
en las vidas de los niños y las familias, los miembros del servicio y el medio ambiente, a través 
del voluntariado de los miembros del equipo, donaciones monetarias y en especie. Cada niño 
debe tener un futuro brillante, por eso apoyamos y somos voluntarios en organizaciones que se 
enfocan en el desarrollo de nuestra próxima generación. Nuestros esfuerzos mejoran la vida de 
los niños y sus oportunidades futuras para aprender y crecer y convertirse en miembros 
exitosos de sus comunidades”. 
 
¡Gracias, Spirit Airlines Charitable Foundation, por todo su apoyo! 


