Misión
La misión de Gabriela Mistral Foundation, Inc. es continuar el legado humanitario de
Gabriela Mistral, en forma especial su profundo amor y compromiso de ayudar a los
niños y adultos mayores en necesidad en su país, Chile y promover su legado
humanitario y literario.
Gabriela Mistral Foundation, Inc. realiza esta misión por medio de entrega de programas
y proyectos educacionales que ayudan y entregan elementos y oportunidades a
instituciones y organizaciones cuyos programas tienen un impacto en la calidad de vida
y/o educación de los niños y adultos mayores chilenos en necesidad.
Status
Gabriela Mistral Foundation, Inc., es una organización sin fines de lucro --501 (c) 3-incorporada en el Estado de Nueva York.
Eventos y Programas: Enero a Junio 2015
* Donación de Rincón Mistraliano, Escuela Gabriela Mistral, Montegrande
* Celebración aniversario del Premio Nobel de Gabriela Mistral
* Exposición: “Los Niños de Gabriela, Los Chiles de Mistral”, Washington DC--a beneficio
de los programas de GMF
* Celebración Mistraliana: 70 años del Nobel, Wellesley College, Wellesley, MA
* Celebración Mistraliana: 70 años del Nobel, Madrid, España
* Presentación: “I Lived on Butterfly Hill,” Washington DC-- a beneficio de los programas
de GMF
* Proyecto conjunto: Village School, California y Liceo Gabriela Mistral, Cañete:
programa de cooperación e intercambio cultural entre los dos establecimientos
educacionales y en el marco del día de la cultura internacional en la escuela de
California en el que se destacó a Chile y a Gabriela Mistral
* Tributo a Gabriela Mistral: Festival de Poesía de Massachusetts
* Donación de edición bilingüe de Desolación a distintas escuelas de Chile.
* Donación de libros—6 cajas-- a los colegios del Valle de Elqui y el Valle de Limari.
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* Donación de lentes --540 pares-- en el Valle de Elqui y el Valle de Limari.
* Donación de juegos de ajedrez a escuelas y liceos en el Valle de Elqui y Valle de Limari
Próximos eventos:
* Donación y dedicación de placas conmemorativas en celebración del 70avo aniversario
del Premio Nobel en: Roslyn Harbor—lugar de residencia de Gabriela Mistral de 1953 –
1957 y en Bryant Library en Roslyn, NY.
Contacto e información
info@gabrielamistralfoundation.org
Donaciones
Si desea realizar una donación--deducible de impuestos de acuerdo a las regulaciones
del Internal Revenue Service de Estados Unidos:
http://www.gabrielamistralfoundation.org/web/index.php?option=com_wrapper&Itemi
d=268
Sobre Gabriela Mistral
* Documental: Gabriela Mistral: Su vida, su legado
https://vimeo.com/79840028]
* https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Mistral
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