
Los empleados de Hasbro en todo el mundo hacen que las vacaciones sean más brillantes para 
miles de niños necesitados 

- Los empleados de Hasbro en todo el mundo hacen que las vacaciones sean más brillantes para 
miles de niños necesitados por medio de la celebración del primer Global Day of Joy 

PAWTUCKET, Rhode Island,, 9 de diciembre de 2013 /PRNewswire/ -- El viernes, la compañía global de 
juegos de marca Hasbro, Inc.(NASDAQ: HAS) propagó la ilusión a miles de niños sin ayudas de 35 
países por medio del primer Global Day of Joy. La iniciativa fue puesta en marcha a través de 
5.000 empleados de Hasbro de todo el mundo con el objetivo de propagar la ilusión por medio de 
proyectosservicios comunitarios voluntarios que ayuden a los niños necesitados. 

Si desea ver los activos multimedia asociados a este comunicado haga click 
en; http://www.multivu.com/mnr/64623-hasbro-global-day-of-joy-employee-community-service-projects-
for-children  

Desde su sede mundial en Estados Unidos hasta sus oficinas en Latinoamérica, Europa y Asía-Pacífico, 
los empelados de Team Hasbro realizaron trabajos voluntarios con más de 100 organizaciones 
caritativas de todo el mundo, muchas de ellas compañías con las que trabajan de cerca durante el año 
por medio de sus programas filantrópicos. 

"El compromiso de Hasbro de ayudar a los niños de donde vivimos y trabajamos comenzó con nuestros 
fundadores hace 90 años, y sigue con la celebración de nuestro primer Global Day of Joy", explicó el 
director general y consejero delegado de Hasbro, Brian Goldner. "Con la ayuda de nuestros numerosos 
socios caritativos, esta iniciativa ha proporcionado a nuestros empleados un vistazo al increíble impacto 
que se puede realizar para los niños más necesitados de todo el mundo cuando se trabaja de forma 
conjunta". 

Entre los ejemplos de los proyectos de servicios que se llevaron a cabo en el Global Day of Joy de 
Hasbro están: 

 Transformación de 24 áreas de juego desfasadas en espacios más seguros, emocionantes e 
inspiradores, incluyendo una en la localización Operation Smile en Colombia para niños que 
han recibido procedimientos de cambio de paladar hendido y que les ha cambiado la vida 

 Hospedar una variedad de eventos de tipo "Game Day" en escuelas y otras organizaciones 
jóvenes 

 Montaje de 136.000 almuerzos que se entregaron a los almacenes de comidas y escuelas, en 
asociación con Outreach Inc., una organización de ayuda a la hambruna con sede en Estados 
Unidos 

 Entrega de cientos de juguetes y juegos para organizaciones caritativas en todo el mundo 

Durante todo el año, los programas filantrópicos de Hasbro se centran en ayudar a los niños por medio 
del "encendido de la chispa de la Esperanza, la diversión de Jugar y el poder del Servicio" dentro de las 
vidas de los niños más necesitados. Solo durante la temporada de vacaciones 2013, Hasbro espera 
donar más de 3 millones de dólares en juguetes y juegos para los niños, y aproximadamente 15 millones 
de dólares en apoyo filantrópico total en todo el mundo. 

Conozca más acerca de los programas filantrópicos mundiales de Hasbro. 

Acerca de Hasbro, Inc.  
Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) es una compañía de juegos de marca que proporciona a niños y familias 
de todo el mundo un amplio abanico de ofertas de entretenimiento inmensas basadas en la cartera de 
marcas de nivel mundial de la compañía. Más información disponible en www.hasbro.com. 
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