
 

 

COMUNICADO DE PRENSA 

para distribución inmediata 

 

Foundation 4Life responde ante inundaciones 

 

Salt Lake City, Utah (31 de diciembre de 2014) Las inundaciones han desplazado a 

cientos de miles de personas en Malasia y Tailandia. Más de 100 distribuidores 

4Life en Malasia han resultado afectados por la catástrofe. 

Como lo reportó la revista Newsweek, los estados del noreste de Malasia, Kelatan, 

Terengganu y Pahang han sido los más afectados. ABC News ha descrito la catástrofe 

en Malasia como la peor inundación en décadas, y cuenta por docenas los fallecidos 

por las torrenciales lluvias y deslaves. 

Con una oficina 4Life en la ciudad de Kota Baru, en el estado de Ketalan, 

Foundation 4Life junto con los empleados y distribuidores de 4Life en el lugar, 

han proveído ayuda inmediata. 

La Gerente General de 4Life Malasia Cher Lyn Tan: “No hay electricidad en gran 

parte de las áreas y el acceso al agua potable está en riesgo. La región completa 

ha sido devastada, las líneas telefónicas no funcionan y la infraestructura de la 

ciudad está en riesgo. Sabemos que las casas de los distribuidores 4Life han 

resultado afectadas. Lo más urgente por el momento es proveerles alimento”. 

En respuesta al desastre natural, los empleados y distribuidores de 4Life se 

reunieron en la oficina de Petaling Jaya (PJ) en las afueras de Kuala Lumpur para 

organizar la distribución de alimentos. Hasta el momento, se han enviado 850 kg de 

comida enlatada, pan, agua, medicinas, y otros artículos básicos por vía aérea a 

la ciudad de Kota Baru. Ahora trabajan en un segundo cargamento. 

La Directora de Servicio de 4Life Tracie Kay: “La ventaja que tenemos en este tipo 

de situaciones es que contamos con el apoyo de los distribuidores para responder y 

movilizarnos rápidamente”. 

La Diamante Internacional Platino Sheri Din ha iniciado un programa local de 

donación. Los distribuidores en todo el mundo pueden donar a través del sitio en 

Internet de Foundation 4Life. El 100% de lo recaudado se destinará a esta causa. 

“Si has estado pensando en una última donación para cerrar el año, esta es tu 

última oportunidad para ayudar a los que más lo necesitan”. 

Para donar visita http://www.foundation4life.org/es/ 

4Life cuenta con oficinas en cinco continentes para dar servicio a una red mundial 

de distribuidores independientes a través de la ciencia, el éxito y el servicio. 
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