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21 de septiembre de 2021 
 
 
Amigos y colaboradores:  
 
Reciban un cordial saludo de nuestra parte. Gracias por su incondicional 
respaldo, a pesar de la pandemia mundial y de todas las restricciones que 
la misma ha traído a nuestras vidas. Aunque no se realizaron las actividades 
para recaudación de fondos anuales, no dudaron en continuar 
apoyándonos. Por ello, no ha cesado nuestra misión de ayudar a los 
pacientes de cáncer y familiares que nos han solicitado auxilio.  Además, 
nuestra segunda meta fijada, el fondo destinado a la Casa Albergue, se ha 
logrado mantener inhalterada e incrementando. Este nuevo proyecto, es 
muy importante y anhelado, el de contar con un lugar para familiares de 
pacientes con cáncer. 
 
Con gran beneplácito, anunciamos la reanudación de las actividades para 
recaudación de fondos, con nuestro icónico torneo de golf. La celebración 
del 17mo Torneo de Golf será el sábado, 4 de diciembre de 2021, con 
el favor de Dios. Por primera vez, contaremos con las facilidades y el campo 
de golf del Hotel El Conquistador, en Fajardo.  Lugar ideal para 
reencontrarnos y poder compartir nuevamente.  Adicional, aquellos que 
deseen compartir aún más en ese fin de semana, nos han reservado una 
cantidad limitada de habitaciones con tarifa especial. Los interesados deben 
comunicarse con Zulma, 787-315-5236. 
 
Confiamos y deseamos que las condiciones de salud global continúen 
mejorando y especialmente en nuestra isla. Por lo cual, será requisito 
presentar evidencia de vacunación de COVID 19 o prueba de PCR con no 
más de 72 horas,  en la mesa de registro. 
 
Adjunto, encontrarán la información para que puedan convertirse en uno 
de nuestros valiosos auspiciadores. 
 
Contamos con su colaboración, 
 

                                                                                       
Angel M Velázquez Torres, MD                  Roberto F Marchan Matta, MD 
Presidente                                                      Presidente Torneo de Golf 
 
 
 
 
 
 


