
A diferencia de cualquier otro movimiento en los 
Estados Unidos, Two Ten Footwear Cares involucra 
de forma activa a toda nuestra fuerza laboral en 
un modelo nacional inspirador y ampliamente 
reconocido de filantropía y responsabilidad social 
corporativa a nivel industrial.

En 2017, Footwear Cares realizó una recalibración 
para satisfacer el interés y la participación 
crecientes de la industria mediante la evolución 
desde un enfoque mensual a una iniciativa anual, 
dando continuidad al compromiso de organizar 
actividades de voluntariado que impactan las 
vidas de niños desfavorecidos y sus familias. 

Además de organizar eventos de voluntariado 
en nueve ciudades clave del país durante el 
mes de abril (Boston, Columbus, Los Ángeles, 
Milwaukee, Nueva York, Portland, San Francisco, 
Seattle y St. Louis), Two Ten trabajó con empresas 
del calzado durante todo el año para apoyar sus 
esfuerzos de responsabilidad social corporativa 
existentes y maximizar su visibilidad e impacto.

Además, dimos a conocer este año nuestro 
programa anual de donación de calzado “Share 
Your Shoes”, como una importante extensión de 
Footwear Cares, en el cual Two Ten se asocia con 
empresas de calzado y fundaciones para adquirir 
zapatos y distribuirlos a familias necesitadas a lo 
largo del país.
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FOOTWEAR CARES ES EL MOVIMIENTO ANUAL DE SERVICIO COMUNITARIO A NIVEL NACIONAL 
DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ESTIMACIÓN DE LA AYUDA  
DE FOOTWEAR CARES EN 2018



Como parte integral de su programa de responsabilidad social corporativa, Two Ten Footwear 
Cares brinda la experiencia práctica de servicio comunitario que sus empleados y miembros 
desean, al mismo tiempo que impactan a la comunidad circundante de forma directa.

 www.twoten.org   •   #footwearcares  •

QUÉ SIGNIFICA FOOTWEAR CARES 
PARA SU EMPRESA U ORGANIZACIÓN

Para las empresas de calzado, Footwear Cares facilita orgánicamente la creación y el 
fortalecimiento de relaciones con colegas de otras empresas que son importantes para la 
vitalidad de la industria.

Para nuestras asociaciones con aliados, Footwear Cares es una oportunidad única de 
interactuar con los miembros a nivel regional y nacional, para profundizar su conexión con la 
asociación y entre sí mediante un objetivo vinculado a una causa.

Para nuestros patrocinadores, es la oportunidad de profundizar y ampliar sus relaciones dentro 
de la industria del calzado de Estados Unidos ($80 mil millones), elevar su exposición mediante 
branding y oportunidades en medios, y posicionarse como una organización socialmente 
responsable y orientada a la comunidad.

Footwear Cares también es una forma impactante de atraer e involucrar a jóvenes profesionales 
y líderes de la próxima generación, que son el futuro de las industrias del calzado y la moda.

Con un sólido programa de comunicaciones en desarrollo para Footwear Cares 2018, todos los 
grupos participantes tendrán el beneficio adicional de la exposición a nivel nacional y en redes 
sociales y la atención relacionada con el legado filantrópico de nuestra industria y el liderazgo 
de servicio comunitario. 

 
EVENTOS DE VOLUNTARIADO E INFORMACIÓN:   

Maureen Rubino,  
mrubino@twoten.org 

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO:   
Kelli-Beth Vecchione, 
kvecchione@twoten.org 

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ACERCA DE TWO 
TEN FOOTWEAR CARES, COMUNÍQUESE CON: 

PARA REGISTRO DE EVENTOS DE GRUPOS 
NACIONALES O INFORMACIÓN 

 GENERAL ACERCA DE FOOTWEAR CARES, 
 

VISITE NUESTRO SITIO WEB  
www.twoten.org/footwearcares Shoes.com Footwear Cares, 2018


