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Jessica@livelikebella.org 

En honor de Bella Rodriguez-Torres, #LIVELIKEBELLA anuncia su campaña y misión de acabar el cáncer 

infantile. En el marco de un año que Bella llego al fin con su lucha contra el cáncer pediátrico, la Fundación Live 

Like Bella ™  ha comenzado a preparar el primer gran evento anual "Bella’s Ball” 

Es con gran entusiasmo anunciar la campaña oficial #LIVELIKEBELLA y nuestro programa de conciencia 

contra  el cáncer pediátrico . Esta campaña se fortalecera en las próximas semanas, hasta el primer gran 

evento anual "Bellas Ball" para nuestro beneficio de la Fundación Live Like Bella ™ y nuestra misión de 

acabar el cáncer infantil.  

En los próximos meses a través de una serie de anuncios de servicio publico, carteles, impresos y medios 

de comunicación social, la Fundación Live Like Bella™ comenzará a informar al public el conocimiento de 

la enfermedad y recaudar fondos para Pediatric Cancer Research a través de los medios de comunicación 

que han mostrado su apoyo. Los esfuerzos para aumentar el conocimento culminarán en un mágico, 

divertido y agridulce noche. En la tarde del Sábado, 13 de Septiembre 2014 en el Parrot Jungle Treetop 

salon de baile, Miami se vestirá en vestuario de oro y brillante en memoria de Bella Rodriguez-Torres, 

durante el mes Nacional de concientización del Cáncer Infantil.  

Estamos honrados por los esfuerzos de la comunidad y damos gracias por ayudarnos a compartir nuestro 

mensaje y misión de #LIVELIKEBELLA. Únase a nosotros para una noche de celebración, diversión y risa. 

Una noche de Living Like Bella!  

En nombre de los niños y sus familias que esperan una cura, le damos las gracias por su apoyo! Para 

obtener más información sobre cómo asistir Bella’s Bella o convertirse en un patrocinador de Live Like 

Bella™ para "Bella’s Ball ", por favor visite www.livelikebella.org  

Estamos agradecidos por su consideración y esperamos con mucho anelo el día en que el cáncer 

pediátrico ya no exista! 

### 

Live Like Bella: Live Like Bella ™ fue fundada en Junio de 2013 en memoria de Bella Rodriguez-Torres, 

quien falleció a la temprana edad de 10 a partir del rabdomiosarcoma, un cáncer infantil agresivo. En su 

batalla de seis años que inspiró a millones a #LiveLikeBella y estamos dedicados a la búsqueda de una 

cura para el cáncer pediátrico mediante la financiación innovadora investigación del cáncer pediátrico. 

Nuestra fundación también ofrece apoyo de recreo para las familias con los niños en tratamiento y 

proporciona asistencia financiera para la compra de una lápida para las familias que han perdido un hijo 

con el cáncer. Para obtener más información, visite www.livelikebella.org 
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