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1 de Noviembre 2022 
 

Su organización está invitada a participar en la campaña de bienestar “Corazón de esperanza”, basada en 
la fe y en toda la comunidad.  La meta de esta campaña es aumentar la concientización sobre la 
importancia de las pruebas de detección del corazón y el cáncer, al mismo tiempo que se honra a Warren A. 
Mackey, entrenador, educador, atleta, vendedor y cantante, y a quien el Times Union nombró el alcalde no 
oficial de Albany.* 
 
El 1 de febrero de 2021, Warren murió a causa de un proceso de diez años de cardiomiopatía y 
complicaciones de una cirugía cardíaca que tenía como objetivo salvar su calidad de vida hasta que estuviera 
disponible un trasplante de corazón adecuado. En su honor, la alcaldesa Kathy Sheehan proclamó el 1 de 
febrero como el Día de Warren A. Mackey en la ciudad de Albany.  Para preservar su memoria, espíritu 
vibrante y pasión por retribuir, su familia estableció la Fundación Warren & Denyse Mackey. Sus principales 
esfuerzos filantrópicos apoyarán el desarrollo de programas para jóvenes en comunidades desatendidas, 
becas educativas e iniciativas de salud del corazón y el cáncer. 
 
Aquí está CÓMO su organización puede participar en la campaña de bienestar Corazón de Esperanza: 

1. Háganos saber que está "dentro" registrándose aquí 
2. Organice un evento de concientización y bienestar en cualquier momento entre enero y abril de 

2023 
3. Personalice una campaña de bienestar que funcione para su organización: 

• Promueva el acceso a las pruebas de detección de cáncer gratuitas del Albany Medical Center 
(del 1 de febrero al 15 de abril). Programación de citas a través del teléfono exclusivo: 518-285-
0717 

• Invite a un profesional de la salud para que realice exámenes de presión arterial 

• Comparta acerca de convertirse en donante de órganos 

• Promueva el bienestar y su campaña a través de las redes sociales utilizando los recursos de las 
redes sociales proporcionados 
 

¿POR QUÉ debería participar mi organización? 

• ¡Es un nuevo año y una oportunidad para comenzarlo saludablemente! 

• Es bueno para sus miembros y/o las personas a las que sirve su organización y eleva la importancia 
de la donación de órganos, la atención médica preventiva y un estilo de vida saludable para mitigar 
los riesgos cardíacos y de cancer 

• Los miembros de las organizaciones participantes, o las personas a las que sirve, podrán inscribirse 
y recibir exámenes gratuitos de detección de cáncer de mama,pulmón, piel, próstata, cervical y 
colon (con o sin seguro médico) en Albany Med.*** 
 

“Nada puede detener el poder de un pueblo comprometido y decidido a marcar la diferencia en 
nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque los seres humanos son el vínculo más dinámico con lo 
divino en este planeta.” Rep. John Lewis 

 
Denyse Mackey  
Fundadora & Presidenta de la Junta 

 
P.D. Consulte la página 2 para obtener enlaces importantes e información de contacto de la campaña. 
 
* Lea el artículo completo en https://bit.ly/TimesUnion-WarrenMackey 
** A las organizaciones participantes se les pedirá que completen una breve encuesta después de la campaña 

*** Para aprovechar esta oportunidad, los miembros de la congregación deben llamar a Albany Med al 518-
285-0717. Las personas que completen una prueba de detección recomendada recibirán una tarjeta de regalo 
de $50 (hasta que se agoten las tarjetas). 
 

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLDmw-jjrWBMzzdZSI_DX_F8Zgav5UtT3AzJ1i6c-IpVdc3g/viewform?usp=share_link
https://bit.ly/TimesUnion-WarrenMackey


 
 

CONTACTOS PARA APOYAR “CORAZÓN DE ESPERANZA”  
 
Sociedad Americana del Cáncer joni.richter@cancer.org  
Asociación Americana del  Corazón Katherine.McCarthy@heart.org 
Centro para Donaciones & Transplantes Lfissette@cdtny.org  
Cuidado de la salud MVP afinn@mvphealthcare.com  
Cruz Roja Americana Jill.Ballou@redcross.org    
Detección del cáncer @ Albany Med Melissa Toback 518-285-0717 
  
PREGUNTAS : 
Denyse Mackey denysemackey@gmail.com o 

 support@wdmackeyfoundation.org  
 

DEBEN COMPLETAR: 
  
Registro en la Campaña  
HTTPS://BIT.LY/HEARTOFHOPEREGISTRATION2023 

 
Resultados de la Campaña 
HTTPS://BIT.LY/HEARTOFHOPERESULTSPAGE2023 
 
Enlace de registro para compartir para el registro de donación de órganos 
HTTPS://DONATELIFE.NY.GOV/REF/CDTNYWMDAY 
 
Registro para exámenes de detección de cáncer gratuitos 
518-285-0717  
 
Google Drive – CONTIENE ACTIVOS DE MEDIOS SOCIALES PARA SU CAMPAÑA:  
HTTPS://BIT.LY/HEARTOFHOPE-SOCIALMEDIA 
 

Asociación Americana del Corazón 
Sociedad Americana del Cáncer 
Donar para la Vida 

 
Cruz Roja Americana 
 
Testimonio de la familia Albany Med Mackey - Video de Youtube 
HTTPS://BIT.LY/MACKEYTESTIMONIAL 
 
Oferta de detección de cáncer "gratuita" de Albany Med – Folleto 
https://bit.ly/AlbMedCancerScreeningOfferFLYER 
 
Hashtags sugeridos para las redes sociales: #heartofhope #yourchurchname, 
#wdmackeyfoundation, #goodbyus #donatelifecdt #AHANewYork #americancancersociety 

 

Síganos: Facebook, Instagram, o Linkedin @wdmackeyfoundation 
Visite: HTTPS://WDMACKEYFOUNDATION.ORG/ para conocer más o donar. 
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