Esta es nuestra realidad: la hambruna infantil es inaceptable.

alimentando niños
Hay aproximadamente 17 millones de niños actualmente aquí mismo en América del Norte que no
saben de dónde provendrá su próxima comida. ¿Puedes creer que esto esté sucediendo aquí mismo,
justo en nuestras propias comunidades?
Por medio del programa Alimentando Niños de ACN,

estamos haciendo nuestra parte para
ayudar a poner fin a la hambruna infantil
¡de una vez y por todas!
Para ayudar con la causa, ACN ha
unido fuerzas con Feeding America
y Food Banks Canada y juntos
tienen una sola misión: combatir
el hambre infantil mientras se
anima a las familias a vivir una
vida más saludable.

LOS RESULTADOS
HABLAN POR SÍ SOLOS.
ACN ya ha ayudado a proveer más
de 2 millones de comidas a
niños hambrientos necesitados, y
estamos comprometidos a
donar más en 2019.

Una idea simple pero impactante
ACN está comprometido a combatir la hambruna, y en
honor de nuestros clientes, haremos una donación para
ayudar a alimentar niños necesitados. Nuestros clientes
están ayudando a alimentar niños y familias necesitados
simplemente por ser clientes.

¡Nada es más simple ni más
enriquecedor que esto!
EN ACN, DAR ALGO A CAMBIO ES PARTE DE NUESTRO ADN
Desde que se fundó ACN en 1993, hemos tenido la esperanza de dejar las comunidades en las que vivimos, trabajamos y nos divertimos mejor
de lo que las encontramos. ACN patrocina una larga lista creciente de organizaciones a escala global, y centramos nuestros esfuerzos en las que
tienen un efecto directo en los niños. Esto es porque creemos que cuando uno incide en la vida de un niño, se logra más que solo cambiar su día,
se cambia su vida. Brindamos esperanza a la próxima generación: ese es el legado que esperamos dejar.
Fundada en 1993, ACN es la empresa de venta directa de servicios de telecomunicaciones, energía y otros servicios esenciales más grande del
mundo que presta servicios a clientes comerciales y residenciales. ACN ofrece los servicios que la gente necesita y utiliza a diario, como servicio
de Internet de alta velocidad, teléfono residencial, telefonía móvil, energía, televisión, seguridad y automatización, procesamiento de pagos y
asistencia técnica. ACN tiene sede en 26 países, con oficinas en América del Norte, América Latina, Europa, Asia y el Pacífico.
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