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Estimado padre, educador y líder comunitario: 

Macy’s es conocida por crear y compartir la alegría durante las fiestas, y eso incluye una de nuestras tradiciones 
favoritas. Nuestra campaña anual Believe. Aunque este año las fiestas parezcan un poco diferentes, sabemos 
que Santa es una parte importante de muchas tradiciones navideñas.. Ahora más que nunca, necesitamos de tu 
liderazgo para que ayudes a compartir el espíritu generoso de esta temporada, inspirando a todos tus 
conocidos a demostrar que creen escribiéndole una carta a Santa Claus. 

¡Ayúdanos a alcanzar los dos millones! 
A partir del lunes 1 de noviembre, tu carta para Santa ayudará a recaudar $1 millón para Make-A-Wish®. Por 
cada carta enviada en línea en macys. com/believe, o depositada en el gran buzón rojo de cualquier tienda 
Macy’s, Macy’s donará $1 a Make-A-Wish, hasta llegar a $1 millón, que se destinará a ayudar a conceder los 
deseos transformadores de niños con enfermedades graves. Con tu ayuda, podremos hacer que el sueño de 
cada niño se haga realidad. 

Desde el 28 de noviembre hasta el 4 de diciembre, Macy's celebrará la Semana Nacional para Creer duplicando 
nuestra donación a Make-A-Wish, prometiendo $2 por cada carta recolectada, hasta $1 millón adicional, por 
encima del objetivo de la campaña actual de $ 1 millón, para ayudar a conceder los deseos transformadores de 
niños en todo el país.

Un deseo comienza con esperanza.

Make-A-Wish es la organización que concede deseos más grande del mundo, habiendo concedido los deseos 
de cientos de miles de niños. Los deseos pueden ayudar a que los niños vean más allá de sus limitaciones, 
ayuda a que sus familias superen la ansiedad y ayuda a que comunidades enteras sientan alegría. Ahora más 
que nunca, mientras que COVID-19 impacta a nuestras comunidades, la esperanza es esencial para los niños 
que esperan sus deseos y que están aislados y vulnerables.  

Sé una fuente de inspiración.  

Por ser un líder comunitario, te encuentras en una posición única para influir positivamente en los demás. Inspira a 
tus alumnos, colegas, familiares y amigos a participar escribiendo su propia carta. Esperamos que la guía adjunta te dé 
las herramientas necesarias para divulgar la información (en persona y virtualmente) y apoyar a Make-A-Wish en 
estas fiestas. 

Ser parte de esta iniciativa significa ser parte de algo mágico. Cada año la campaña Believe crece e influye en la 
vida de muchas personas. Los deseos afectan a todos: niños, voluntarios, donantes, patrocinadores, 
profesionales médicos y comunidades. Hemos oído incontables anécdotas inspiradoras de personas de todas 
las edades desde que comenzamos en 2008 y estamos ansiosos por ver qué nos trae el 2021.  

¡Mis mejores deseos de que pases unas Navidades mágicas! 

Jeff Gennette
Presidente y Director Ejecutivo 
Macy’s, Inc. 
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Dear Educator and Community Leader,

Macy’s is known for creating and sharing joy throughout the holiday season, and that includes one of 

our very favorite traditions – our annual Believe campaign. At Macy’s, we know Santa is an important 

part of many holiday traditions and we treasure the memories that families have made and shared with 

us over the years. Now, we need your leadership to help spread the spirit of generosity this season, 

inspiring everyone you know to show they Believe by writing a letter to Santa Claus.

Help us reach one million!

Beginning on Friday, November 1st, your letter to Santa can help raise $1 million for Make-A-Wish®. For 

every letter dropped in the big red letterbox at any Macy’s location or sent online at macys.com/believe, 

Macy’s will donate $1 to Make-A-Wish, up to $1 million, to grant life-changing wishes for children 

battling critical illnesses. With your help, we can make each child’s wish come true.

Meet Make-A-Wish.

Make-A-Wish is the world’s largest wish-granting organization, having granted hundreds of thousands 

of wishes to children. Wishes can help kids look past their limitations, help families overcome anxiety, 

and help entire communities experience joy. Most importantly, wishes can improve a child’s quality of 

life –both physically and emotionally– when they need it the most.

Be an inspiration.

As a community leader, you are in a unique position to really make a difference. Inspire your students, 

peers, family and friends to get involved by writing their letters, too. We hope the attached guide gives 

you the tools to spread the word and help support Make-A-Wish this holiday season. 

To be a part of this initiative means being a part of something magical. Each year, the Believe campaign 

grows as it touches the lives of so many. Wishes impact everyone involved – wish kids, volunteers, 

donors, sponsors, medical professionals and communities. We’ve heard countless inspiring stories from 

people of all ages since we began in 2008 and we are excited to see what 2019 will bring.

My warmest wishes for a truly magical holiday season. 

Sincerely,

Jeff Gennette
Chief Executive Officer
Macy’s, Inc. 
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Make-A-Wish and Macy’s® sociedad para creer 
Brinda alegría. Crea esperanza. 
Make-A-Wish es la organización que concede deseos que cambian la vida a niños con enfermedades 
graves. Fundada en 1980, Make-A-Wish es la organización líder mundial en concesión de deseos para 
niños. Junto a generosos donantes como Macy’s, Make-A-Wish brinda esperanza a niños y sus 
familiares cuando más lo necesitan. Por cada deseo concedido hay tres niños más con enfermedades 
graves que esperan que su sueño se haga realidad. Con la ayuda de personas como tu, Make-A-Wish 
se propone conceder el sueño de cada niño, porque vivir sus deseos puede ayudar a mejorar su salud 
emocional y física.

Llamamos a todos los que creen: Envía cartas, entrega deseos. 
A través de la sociedad para creer, Macy’s y Make-A-Wish transforman vidas, un deseo a la vez.
Al escribir una carta a Santa en Macy’s, estás ayudando a que Make-A-Wish brinde a niños con 
deseos, la fuerza que necesitan para luchar contra su enfermedad grave - y les das la esperanza que se 
acercan días mejores. Por cada carta enviada por internet a macys.com/believe o depositada en el 
gran buzón rojo en una tienda local, Macy’s dona $1 a Make-A-Wish hasta llegar a $1 millón.

Macy's y Make-A-Wish han concedido sueños que cambian vidas desde 2003. En estos 18 años que 
pasaron, Macy's ha concedido más de 16,200 deseos, donado más de $137 millones, y transformado 
la vida de 3.2 millones de personas - y recién estamos empezando. Juntos, ¡creemos que podemos 
hacer todos los sueños realidad!
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Cree en tu comunidad
¿Cómo puedes ayudar a conceder deseos que cambian vidas? 

¡Únete a la campaña Believe y apoya a Make-A-Wish organizando una 
campaña de cartas a Santa! 

Es fácil. Aquí tienes unas ideas para comenzar: 

Idea #1. Forma un equipo. 
Busca aliados potenciales, por ejemplo, estudiantes, colegas, amistades, escuelas primarias 
cercanas, centros preescolares, guarderías, organizaciones de Girl Scouts y Boy Scouts y el grupo 
local de Make-A-Wish. Invítalos a unirse a tu objetivo de brindar esperanza y alegría a niños que 
tienen deseos. 

Idea #2. Corre la voz.
Comparte el objetivo de la campaña Believe con tu comunidad. Distribuye o publica volantes de 
Believe. Comparte información sobre Believe en redes sociales. Programa visitas y reuniones con 
socios locales. Planifica una fiesta virtual para escribir cartas juntos en macys.com/believe. 

Idea #3. ¡Disfruten la experiencia en su totalidad! 
Haz que la experiencia Believe sea un evento: recopila, cuenta y entrega las cartas en la tienda 
local de Macy's o envíalas por internet. Comparte tu apoyo a Believe en redes sociales, con el 
hashtag #MacysBelieve, y enorgullécete de saber que nos has ayudado a alcanzar el objetivo y 
brindado la esperanza de un futuro mejor a niños con sueños. 
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Querido Santa,

De,

Escribe cartas a Santa 
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Colorea Tiptoe the Reindeer
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Conecta los puntos 
¡Conecta los puntos en orden numérico para revelar la increíble figura 
secreta!
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Búsqueda de palabras navideñas
¿Puedes encontrar las palabras navideñas escondidas aquí? Clave: algunas palabras se esconden 
de manera horizontal, otras de adelante hacia atrás, ¡y otras en ambos sentidos!

CREER

DUENDES

REGALO

NAVIDAD

ALEGRÍA

ESPERANZA

SANTA

ÁRBOL

DESEO

V E S P E R A N Z A

O I L O B R A A C T

D L Q F D L E V H P

S X A N E X Y I M Z

A F K G S D U D P E

N Z R E E R C A D Q

T I G N O R I D Y M

A D U E N D E S J G
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Hoja de ejercicios de matemáticas navideña
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Completa los espacios en blanco
Recorta las palabras del banco de palabras y pégalas en las líneas correctas para completar las oraciones 
aquí abajo. Luego, responde las preguntas y escribe tus respuestas en las líneas provistas.

Esta                         , es un momento ideal para                           

a nuestra comunidad. Podemos lograr esto a través de 

la                          comida, ropa, y juguetes a personas que lo 

necesitan. También podemos                          nuestro tiempo 

a una                          local. Otra forma es escribir una carta 

de                          navideño. ¿Puedes pensar en alguna otra 

forma en que podemos devolver a nuestra comunidad?

Donar

Devolver

Donación

Caridad

Temporada

Deseo
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Poema acróstico 
Aprendamos sobre la palabra “esperanza”. Primero, haz un dibujo de algo que esperas. Luego, usa la palabra 
“esperanza” para crear un poema acróstico. Un poema acróstico es un poema en el que la primera letra de 
cada línea deletrea una palabra. Para este poema, usaremos las letras de la palabra “esperanza”.

E
S
P
E
R
A
N
Z
A




