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Save a child. Change a life. Forever.

Your gift today multiplies 9X in impact.
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“ Mamá, ¿por qué está 
   abierto mi labio?”

Su donativo se multiplica 9 veces para 
salvar a una niña como Arlyn.

Salve a un niño. Cambie una vida. Para siempre.

Su donativo hoy multiplica 9X su impacto. 

Endorsement CodeXXXXXXXXXXXXXXXXX
Title Full NameXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Street AddressXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
City, State ZipXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4005779

ENDORSEMENT CODEXXXXXXXXXXXXXXXXX
TITLE FULL NAMEXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
STREET ADDRESSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
CITY, PROVINCE POSTAL CODEXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

“ Mama, why is  
     my lip open?”

Your gift multiplies 9 times 
in impact.



3641 Faculty Blvd.  •  Virginia Beach, VA  23453  •  USA  •  operationsmile.org/Salvar

Salve a un niño. Cambie una vida. Para siempre.

Su donativo hoy multiplica 9X su impacto. 

PO Box 235 STN MAIN  •  Markham, ON L3P 3J7  •  operationsmile.ca/Suffering

Save a child. Change a life. Forever.

Your gift today multiplies 9X in impact.



CLEAR AREA

Salve a una pequeña como Arlyn.

Para donar de inmediato, visite: operationsmile.org/Salvar
1-888-OPSMILE (1-888-677-6453)

DESPRENDA Y REGRESE CON SU DONATIVO

HAGA SUS CHEQUES A NOMBRE DE: 

Si, multipliquen 9 veces el impacto de mi donativo para enviar suministros médicos críticos.

Enviar a: Gift Processing Center 

P.O. Box 5017  •  Hagerstown, MD  21741

3641 Faculty Blvd.  •  Virginia Beach, VA  23453  •  USA  •  1-888-OPSMILE (1-888-677-6453)  •  operationsmile.org/Salvar

123456789  123456789012345678901 

(Por favor haga las correcciones a su domicilio abajo.) 

Title Full NameXXXXXXXXXXXXXXXXX
Street AddressXXXXXXXXXXXXXXXXXX
City, State ZipXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2 de septiembre de 2016

Estimado/Estimada Primer NombreXXXXXXXXXXXXXX,

“Mamá, ¿por qué está abierto mi labio?” 

Es una pregunta que rompería el corazón de cualquier padre cuyo hijo nació con un labio o paladar 
hendido y que Arlyn, de tres años de edad, le preguntaba a menudo a su propia madre, Dominga. 

“La llaman monstruo de la hendidura y ella se esconde y llora”, dice Dominga. Ella oró para que Dios 
ayudara a Arlyn, porque otros niños la intimidaban y se burlaban de ella. 

Cuando nuestros equipos médicos voluntarios llegaron a la Ciudad de Cauayan, Filipinas, era la única 
esperanza que tenía Arlyn para conseguir la cirugía que necesitaba. Así que, ella y su mamá hicieron el largo 
viaje hasta allí.

Fue un viaje que cambió su vida gracias a la cirugía que nunca 
hubiera sido posible sin el apoyo caritativo de amigos como usted. 

PRIMER NOMBREXXXXXXX, miles de niños como Arlyn están viviendo la pesadilla de tener una 
hendidura en este momento. La pobreza les impide obtener la cirugía que podría cambiar su vida. Es un 
problema trágico. Pero uno que puede ser resuelto con su ayuda.    

Y, aquí está la buena noticia: Operation Smile ha recibido $4,268,118 de suministros médicos donados de 
nuestros asociados corporativos. Pero debemos recabar $476,513 de amigos como usted para poder enviar los 
suministros a los sitios de nuestras próximas misiones médicas. Lo que significa que su donativo multiplica 9 
veces su impacto.

Su donativo de $Ask1 ayudará a enviar $Prv1 de suministros y equipo médico. Y $Ask2 enviará $Prv2 
de medicamentos para el dolor, suministros quirúrgicos, vendas y mucho más.

En los próximos 60 días, nuestros equipos médicos viajarán a Perú, Vietnam, Tailandia y otros 14 países 
más—a donde 1,515 niños están esperando la cirugía gratuita que cambiará su vida para siempre. Para 
asegurarnos que nuestros sitios estén equipados con la medicinas y suministros necesarios para ayudar a 
todos estos pequeñitos, necesitamos su ayuda antes del 7 de octubre.

PRIMER NOMBREXXXXXXX, su donativo de $Ask1 o $Ask2 multiplica 
9 veces su impacto para enviar y entregar suministros médicos y 
ayuda a proveer cirugía a 1,515 niños que esperan.

Estoy adjuntando:   
□  $Ask1, que tiene el impacto de $Prv1 
□  $Ask2, que tiene el impacto de $Prv2
□  $Ask3, que tiene el impacto de $Prv3

□  $________, que se multiplica 9X para ayudar lo más que sea posible 
□   Deseo dar mi donativo con tarjeta de crédito.  

(Por favor proporcione su información al reverso.)

30
08
3_
V1

□   Estoy adjuntando $240 que multiplicará 9X 
su impacto para ayudar a enviar y entregar 
suministros médicos

(continúa)
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CLEAR AREA

Salve a una pequeña como Arlyn.

Para donar de inmediato, visite: operationsmile.org/Salvar
1-888-OPSMILE (1-888-677-6453)

DESPRENDA Y REGRESE CON SU DONATIVO

HAGA SUS CHEQUES A NOMBRE DE: 

Si, multipliquen 9 veces el impacto de mi donativo para enviar suministros médicos críticos.

Enviar a: Gift Processing Center 

P.O. Box 5017  •  Hagerstown, MD  21741

3641 Faculty Blvd.  •  Virginia Beach, VA  23453  •  USA  •  1-888-OPSMILE (1-888-677-6453)  •  operationsmile.org/Salvar

123456789  123456789012345678901 

(continúa)

Endorsement CodeXXXXXXXXXXXXXXXXX
Title Full NameXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Street AddressXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
City, State ZipXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRIMER NOMBREXXXXXXX, gracias por su generoso apoyo. Su donativo de 
cualquier cantidad multiplica 9 veces su impacto para enviar y entregar 
suministros urgentemente necesarios y ayuda a proveer cirugía a 1,515 niños que 
esperan.

2 de septiembre de 2016

Estimado/Estimada Primer NombreXXXXXXXXXXXXXX,

“Mamá, ¿por qué está abierto mi labio?” 

Es una pregunta que rompería el corazón de cualquier padre cuyo hijo nació con un labio o paladar 
hendido y que Arlyn, de tres años de edad, le preguntaba a menudo a su propia madre, Dominga. 

“La llaman monstruo de la hendidura y ella se esconde y llora”, dice Dominga. Ella oró para que Dios 
ayudara a Arlyn, porque otros niños la intimidaban y se burlaban de ella. 

Cuando nuestros equipos médicos voluntarios llegaron a la Ciudad de Cauayan, Filipinas, era la única 
esperanza que tenía Arlyn para conseguir la cirugía que necesitaba. Así que, ella y su mamá hicieron el largo 
viaje hasta allí.

Fue un viaje que cambió su vida gracias a la cirugía que nunca 
hubiera sido posible sin el apoyo caritativo de amigos como usted. 

PRIMER NOMBREXXXXXXX, miles de niños como Arlyn están viviendo la pesadilla de tener una 
hendidura en este momento. La pobreza les impide obtener la cirugía que podría cambiar su vida. Es un 
problema trágico. Pero uno que puede ser resuelto con su ayuda.    

Y, aquí está la buena noticia: Operation Smile ha recibido $4,268,118 de suministros médicos donados de 
nuestros asociados corporativos. Pero debemos recabar $476,513 de amigos como usted para poder enviar los 
suministros a los sitios de nuestras próximas misiones médicas. Lo que significa que su donativo multiplica 9 
veces su impacto.

Esto significa que cualquier cantidad que usted envíe hoy multiplicará 9 veces su impacto. Por 
ejemplo, $Ask1 envía $Prv1 de suministros. Sólo $Ask2 tendrá el impacto de $Prv2 para enviar medicamentos 
para el dolor, suministros quirúrgicos, vendas y mucho más.

En los próximos 60 días, nuestros equipos médicos viajarán a Perú, Vietnam, Tailandia y otros 14 países 
más—a donde 1,515 niños están esperando la cirugía gratuita que cambiará su vida para siempre. Para 
asegurarnos que nuestros sitios estén equipados con la medicinas y suministros necesarios para ayudar a 
todos estos pequeñitos, necesitamos su ayuda antes del 7 de octubre.

(Por favor haga las correcciones a su domicilio abajo.) 

Title Full NameXXXXXXXXXXXXXXXXX
Street AddressXXXXXXXXXXXXXXXXXX
City, State ZipXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Estoy adjuntando:   

□  $________, que se multiplica 9X para ayudar lo más que sea posible 

□   Deseo dar mi donativo con tarjeta de crédito.  
(Por favor proporcione su información al reverso.)

□   Estoy adjuntando $480 que multiplicará 9X 
su impacto para ayudar a enviar y entregar 
suministros médicos
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Salve a una pequeña como Arlyn.

DESPRENDA Y REGRESE CON SU DONATIVO

3641 Faculty Blvd.  •  Virginia Beach, VA  23453  •  USA  •  1-888-OPSMILE (1-888-677-6453)  •  operationsmile.org/Salvar

Endorsement CodeXXXXXXXXXXXXXXXXX
Title Full NameXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Street AddressXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
City, State ZipXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PRIMER NOMBREXXXXXXX, gracias por su apoyo mensual como Patrocinador  
de Sonrisas. Su donativo adicional de cualquier cantidad hoy multiplica 9 veces  
su impacto para enviar y entregar suministros urgentemente necesarios y ayuda  
a proveer cirugía a 1,515 niños que esperan..

2 de septiembre de 2016

fEstimado/Estimada Primer NombreXXXXXXXXXXXXXX,

“Mamá, ¿por qué está abierto mi labio?” 

Es una pregunta que rompería el corazón de cualquier padre cuyo hijo nació con un labio o paladar 
hendido y que Arlyn, de tres años de edad, le preguntaba a menudo a su propia madre, Dominga. 

“La llaman monstruo de la hendidura y ella se esconde y llora”, dice Dominga. Ella oró para que Dios 
ayudara a Arlyn, porque otros niños la intimidaban y se burlaban de ella. 

Cuando nuestros equipos médicos voluntarios llegaron a la Ciudad de Cauayan, Filipinas, era la única 
esperanza que tenía Arlyn para conseguir la cirugía que necesitaba. Así que, ella y su mamá hicieron el largo 
viaje hasta allí.

Todos los días, los Patrocinadores de Sonrisas caritativos como usted 
están ayudando a corregir las sonrisas incompletas—y dar una nueva 
vida a los niños necesitados. Y estoy tan agradecido. 

PRIMER NOMBREXXXXXXX, miles de niños como Arlyn están viviendo la pesadilla de tener una 
hendidura en este momento. La pobreza les impide obtener la cirugía que podría cambiar su vida. Es un 
problema trágico. Pero uno que puede ser resuelto con su ayuda.    

Y, aquí está la buena noticia: Operation Smile ha recibido $4,268,118 de suministros médicos donados de 
nuestros asociados corporativos. Pero debemos recabar $476,513 de amigos como usted para poder enviar los 
suministros a los sitios de nuestras próximas misiones médicas. Lo que significa que su donativo multiplica 9 
veces su impacto.

Esto significa que su donativo adicional de $Ask1 ayudará a enviar $Prv1 de suministros y equipo 
médico. Y $Ask2 enviará $Prv2 de medicamentos para el dolor, suministros quirúrgicos, vendas y mucho más.

En los próximos 60 días, nuestros equipos médicos viajarán a Perú, Vietnam, Tailandia y otros 14 países 
más—a donde más de 1,515 niños están esperando la cirugía gratuita que cambiará su vida para siempre. Para 
asegurarnos que nuestros sitios estén equipados con la medicinas y suministros necesarios para ayudar a 
todos estos pequeñitos, necesitamos su ayuda antes del 7 de octubre.
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En los lugares remotos y empobrecidos que servimos, los niños que 
viven con hendiduras sufren dolor. Son atormentados, aislados y 
avergonzados. Algunos incluso morirán. 

Trágicamente, sus padres no pueden pagar la cirugía. Puede no haber 
doctores capacitados para proporcionar la cirugía. Y los hospitales en estas 
áreas a menudo carecen de equipo y medicamentos esenciales. 

Usted puede ayudar a cambiar esto hoy con su donativo que multiplica 
9 veces su impacto para enviar y entregar suministros médicos. También 
ayudará a capacitar a los doctores locales y dejar los hospitales mejor 
equipados que como los encontramos.    

Así que por favor done tan generosamente como le sea posible o 
visite operationsmile.org/Salvar para donar ahora. 

Gracias de nuevo por  su increíble apoyo que está ayudando a dar 
nuevas sonrisas a tantos niños que están sufriendo.

Con mi agradecimiento, 

Dr. Bill Magee, Jr., D.D.S., M.D.
Co-fundador y Director Ejecutivo

P.D.  He incluido la historia de Arlyn junto con una nota del cirujano 
voluntario que realizó su cirugía. Por favor léalos y sepa que su 
donativo multiplicará 9 veces su impacto para abastecer salas de 
operación y ayudar a los niños que esperan. Done ahora en 
operationsmile.org/Salvar. ¡Gracias!     

Para mayor información sobre hendiduras faciales visita operationsmile.org o llama al 1-888-OPSMILE (1-888-677-6453).

Únase a nuestra comunidad en línea en Facebook, Twitter,  
You Tube y Pinteres—luego comparta las sonrisas y corra la voz.

¿Qué causa las hendiduras?
Los científicos creen que la combinación de 
factores genéticos y ambientales, tales como 
enfermedades maternas, drogas o malnutrición 
pueden ocasionar hendiduras en el labio o  
el paladar.

¿Se pueden prevenir las  
hendiduras labiales?
Se desconoce cuales son las causas exactas  
de las hendiduras. Seguimos trabajando con 
investigadores científicos asociados para saber 
por qué ocurren las hendiduras para poder 
prevenir que sucedan.

¿Es posible corregir el labio  
o paladar hendido?
Estas deformidades faciales generalmente  
pueden ser corregidas facilmente con una cirugía 
y los resultados son excelentes. Desde luego, 
cualquier procedimiento médico depende de la 
salud general del niño y la condición del labio o 
paladar hendido.

El Dr. Mauricio de la Garza 
fue voluntario de nuestra 
misión médica en las 
Filipinas, donde le dio a  
Arlyn una nueva sonrisa

“Cuando vi la 
felicidad de Arlyn 
(después de la 
cirugía) algo cambió 
en mí…sabía que 
seguiría haciendo 
este trabajo toda  
mi vida. ¡Gracias por 
ser parte de este 
maravilloso equipo!”
– Mauricio de la Garza,  
Cirujano Plástico,  
Voluntario de Operation Smile

© Copyright 2016 Operation Smile

Operation Smile se esfuerza para tener comunicación con nuestros donantes que es exacta, respetuosa, y pertinente. Ocasionalmente intercambiamos listas de donantes con algunos selectos grupos sin 
fines de lucro. No venderemos, rentaremos o compartiremos su correo electrónico o número telefónico. Si Ud. quiere corregir o actualizar su información personal, cambiar su preferencia de recibir 
correo o si no desea participar en nuestra actividad de intercambio de listas, por favor llame al 1-888-677-6453 o mande un correo electrónico a drelations@operationsmile.org

Los donativos en respuesta a esta solicitud representan una contribución para toda la misión. Para ayudar a más niños, sumaremos su donativo a los de otros donantes y los destinaremos a los fines que 
causen mayor impacto.

Para mantenerlo informado sobre las historias de los niños que está ayudando, por favor incluya su email: ____________________________________

¡Gracias por su generosidad! Su donativo es deducible de impuestos según lo marca la ley.
Favor cargar mi donativo a mi tarjeta de crédito/debito:  
• VISA     • MC     • AMEX     • DISCOVER

NÚMERO DE LA TARJETA                     FECHA DE VENCIMIENTO

$  (             )
CANTIDAD    TELÉFONO

FIRMA DEL TARJETAHABIENTE  FECHA

Me gustaría aportar mensualmente como Patrocinador de Sonrisas:

• Tarjeta de Crédito o Débito*
Favor de hacer la transferencia el día 1 • o 15 • del mes.
Por favor llene la información de su tarjeta a la izquierda.

• Retiro Bancario Automático*
Autorizo a mi banco a transferir $                       cada mes. 

Favor de hacer la transferencia el día 1 • o 15 • del mes.*

Favor de incluir un cheque ANULADO y de firmar para autorizar esta transacción. 

FIRMA (REQUERIDA PARA TODA APORTACIÓN AUTOMÁTICA)  FECHA

* Llámenos si desea incrementar o hacer cualquier cambio a su Patrocinio de Operation Smile.

•  He incluido a Operation Smile en mi Testamento o  
estoy interesado en hacerlo en el futuro. Por favor que  
me contacte un Especialista de Donaciones Planificadas.



Su donativo hoy 
multiplica su impacto  
9 veces para enviar y 
entregar suministros 
médicos—y dar a los 
niños como Arlyn 
nuevas sonrisas y 
nuevas vidas.

Por favor done ahora en 
operationsmile.org/Salvar

Nueva Vida 

“ He orado … 
que mi hija 
se curara”. 

“ No van a  
burlase  
de ella  
nunca  
más”. 

Esperanza Sanando
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“ Yo me  
culpaba  
a mi  
misma…”

Esta es la diferencia que usted puede 
hacer con su donativo hoy.

3641 Faculty Blvd.  •  Virginia Beach, VA  23453  •  USA  •   
1-888-OPSMILE (1-888-677-6453)  •  operationsmile.org/Salvar

Cuando Arlyn nació con un labio hendido y paladar hendido, su mamá, 
Dominga, estaba convencida que ella tenía la culpa. Se sentía terriblemente 
culpable, pero nunca podría pagar la cirugía que Arlyn necesitaba. 

Mientras Arlyn crecía , ella se daba cuenta de que era diferente. Otros la 
llamaban “monstruo de la hendidura” y la hacían llorar. “Yo me la llevaba 
lejos para que ella no pudiera escuchar”, decía Dominga. Pero nada podría 
quitarle el dolor a Arlyn. 

Dominga oraba pidiendo ayuda. Y llegó con la misión médica de Operation 
Smile a sólo tres horas de su aldea.

“Me la llevo lejos para que no pueda escuchar”.
La vida ha sido tan difícil desde que mi pequeña nació con una hendidura. No 
hay nadie en nuestra aldea como ella y yo me culpaba por su deformidad. Somos 
muy pobres y no podíamos pagar la cirugía. La gente le pegaba a mi hija y se 
burlaban de ella porque no era normal. Ella no podía ir a la escuela sin su labio 
arreglado. Cuando escuché en la radio que Operation Smile podría darle una 
operación gratuita, mi corazón se alegró. Pedimos dinero prestado para tomar el 
autobús para legar allí. Cuando vi a mi hija después de la cirugía, no podía 
decir ni una palabra por la alegría desbordante en mi corazón. Ya no se 
burlarán de ella ni la molestarán nunca más. Que le sea concedida una vida por 
siempre feliz. Mi carga ha sido eliminada gracias a usted.

Estimado Amigo, 

Dominga, mamá de Arlyn

Arlyn de 3 
años de edad 
y su madre, 
Dominga

antes después

Dominga a. Barasi
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GIFT PROCESSING CENTER
PO BOX 5017
HAGERSTOWN MD 21741-9716

POSTAGE WILL BE PAID BY ADDRESSEE

BUSINESS REPLY MAIL
FIRST-CLASS MAIL        PERMIT NO. 996        HAGERSTOWN MD

Usted:
• ¿Firmó su cheque y lo adjuntó a la forma de respuesta?

• ¿Díganos si su nombre, dirección o teléfono han cambiado?
¡Gracias!

30083

DE:

     

0916CX6

NO NECESITA
ESTAMPILLA
SI SE ENVÍA
DENTRO DE 

LOS ESTADOS 
UNIDOS

Por favor darse prisa.  

 9X las sonrisas incluidas!

La información financiera y otra información acerca de Operation Smile, Inc, su objetivo, programas y actividades pueden obtenerse contactando a Donor Relations de 
Operation Smile 3641 Faculty Blvd., Virginia Beach, VA 23453, o llamando al (757) 321-7645 o para residentes de los siguientes estados, cómo se indica a continuación: 
Florida: NO. CH1397. UNA COPIA DEL REGISTRO OFICIAL E INFORMACIÓN FINANCIERA PUEDEN OBTENERSE EN LA DIVISION OF CONSUMER SERVICES (DIVISIÓN DE SERVICIOS AL 
CONSUMIDOR) LLAMANDO SIN COSTO, DENTRO DEL ESTADO, AL 1-800-HELP-FLA. Maryland: para saber el costo de copias y estampillas contactar al Secretary of State. Michigan: 
MICS NO. 10726. Mississippi: El registro oficial y la información financiera de Operation Smile, Inc. se puede obtener del Mississippi Secretary of State’s Office llamando al 1-888-
236-6167. New Jersey: INFORMACIÓN ARCHIVADA POR EL ATTORNEY GENERAL (PROCURADOR GENERAL) CON RESPECTO A LA SOLICITUD DE ESTA ORGANIZACIÓN BENÉFICA 
Y EL PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR ESTA ORGANIZACIÓN BENÉFICA DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO DECLARADO QUE FUERON ASIGNADAS A PROPÓSITOS 
DE CARIDAD PUEDEN SER OBTENIDOS DEL ATTORNEY GENERAL OF THE STATE OF NEW JERSEY LLAMANDO AL (973) 504-6215 Y SE PUEDE CONSULTAR POR INTERNET EN www.
njconsumeraffairs.gov/ocp.htm#charity. New York: Si usted lo solicita, del Attorney General Charities Bureau, 120 Broadway, New York, NY 10271. North Carolina: La información 
financiera de esta organización y una copia de su licencia están disponibles en la State Solicitation Licensing Branch en el 1-888-830-4989 (dentro de North Carolina) o en el 
(919) 807-2214 (fuera de North Carolina). Pennsylvania: El registro oficial y la información financiera de Operation Smile, Inc. pueden obtenerse en el Pennsylvania Department 
of State, llamando sin costo, dentro de Pennsylvania, al 1-800-732-0999. Virginia: de la State Office of Consumer Affairs en el Department of Agriculture and Consumer Affairs, 
P.O. Box 1163, Richmond, VA 23218. Washington: del Secretary of State en el 1-800-332-4483. West Virginia: Los residentes de West Virginia pueden solicitar una sinopsis del 
registro y de los documentos financieros a: Secretary of State, State Capitol, Charleston, WV 25305. LAS CONTRIBUCIONES SON DEDUCIBLES DEL FEDERAL INCOME TAX (IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA FEDERAL) DE ACUERDO CON LA LEY. EL REGISTRO CON CUALQUIERA DE ESTAS AGENCIAS DE ESTADO NO IMPLICA ENDOSO, APROBACIÓN O RECOMENDACIÓN 
DE OPERATION SMILE POR PARTE DE NINGÚN ESTADO.
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La información financiera y otra información acerca de Operation Smile, Inc, su objetivo, programas y actividades pueden obtenerse contactando a Donor Relations de 
Operation Smile 3641 Faculty Blvd., Virginia Beach, VA 23453, o llamando al (757) 321-7645 o para residentes de los siguientes estados, cómo se indica a continuación: 
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Y EL PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS POR ESTA ORGANIZACIÓN BENÉFICA DURANTE EL ÚLTIMO PERIODO DECLARADO QUE FUERON ASIGNADAS A PROPÓSITOS 
DE CARIDAD PUEDEN SER OBTENIDOS DEL ATTORNEY GENERAL OF THE STATE OF NEW JERSEY LLAMANDO AL (973) 504-6215 Y SE PUEDE CONSULTAR POR INTERNET EN www.
njconsumeraffairs.gov/ocp.htm#charity. New York: Si usted lo solicita, del Attorney General Charities Bureau, 120 Broadway, New York, NY 10271. North Carolina: La información 
financiera de esta organización y una copia de su licencia están disponibles en la State Solicitation Licensing Branch en el 1-888-830-4989 (dentro de North Carolina) o en el 
(919) 807-2214 (fuera de North Carolina). Pennsylvania: El registro oficial y la información financiera de Operation Smile, Inc. pueden obtenerse en el Pennsylvania Department 
of State, llamando sin costo, dentro de Pennsylvania, al 1-800-732-0999. Virginia: de la State Office of Consumer Affairs en el Department of Agriculture and Consumer Affairs, 
P.O. Box 1163, Richmond, VA 23218. Washington: del Secretary of State en el 1-800-332-4483. West Virginia: Los residentes de West Virginia pueden solicitar una sinopsis del 
registro y de los documentos financieros a: Secretary of State, State Capitol, Charleston, WV 25305. LAS CONTRIBUCIONES SON DEDUCIBLES DEL FEDERAL INCOME TAX (IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA FEDERAL) DE ACUERDO CON LA LEY. EL REGISTRO CON CUALQUIERA DE ESTAS AGENCIAS DE ESTADO NO IMPLICA ENDOSO, APROBACIÓN O RECOMENDACIÓN 
DE OPERATION SMILE POR PARTE DE NINGÚN ESTADO.

Usted:
• ¿Firmó su cheque y lo adjuntó a la forma de respuesta?

• ¿Díganos si su nombre, dirección o teléfono han cambiado?
¡Gracias!
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