
The HIKE Fund, Inc.

Nuestro impacto
De Michelle (Mamá): ¡Gracias, FONDO HIKE 

para hacer posible que Alex tenga estos 
audífonos de última generación! Le permiten 
seguir siendo un estudiante normal y activo y 
Atleta. Alex está entusiasmado con el 
Bluetooth capacidad y la programación que 
incluye la opción de filtrar los ruidos de fondo 
en lugares como el gimnasio. Esto hará que es 
más fácil para Alex jugar su deporte favorito, 
¡Baloncesto! ¡Estamos agradecidos por la 
generosidad del Fondo HIKE!

De Roger (Destinatario): "Mamá, puedo oír los 
pájaros cantando.

De Nadia (mamá): Nuestra hija de 6 años 
Alyssa recibió un audífono financiado por el 
Fondo HIKE/Hijas del Trabajo. Ella eligió su 
color favorito azul para el audífono y rosa con 
brillo para el molde del oído. Estamos muy 
agradecidos por este regalo y hemos visto una 
diferencia increíble ya en Alyssa en su 
capacidad de oír. Ella estaba muy 
emocionada de recibir su audífono y mostrar a 
sus amigos en la escuela. No podemos 
agradecer al Fondo de HIKE, y las Job's 
Daughters. 

Niños que ayudan a los niños

La Donación para Niños de Mejora auditiva 
(HIKE) Fondo, Inc. es una organización benéfica 

sin fines de lucro, registrada en el Servicio de 
Impuestos Internos. HIKE es la filantropía de 

Job's Daughters International.
Para más información o una aplicación, 

ir en línea a:
https://theHIKEfund.org

¡Conéctese con nosotros!

  (EIN: 36-3406438)
To donate:

https://thehikefund.org/donate/

HIKE Executive Secretary

530 Elliott St. 
Council Bluffs, IA 51503-0202

“…Que cada niño  puede oír 
con alegria..."  

- Blake
 Nuestra eficiencia

Nuestros gastos operativos totales son 
inferiores al 5%. Estamos totalmente 

atendidos por voluntarios no remunerados de 
todo Estados Unidos.

Nuestro informe financiero está disponible bajo petición 
y algunos estados requieren que le aconsejemos que 
una copia de nuestro informe financiero también está 
disponible a través de sus oficinas.  La declaración de 
divulgación se encuentra aquí:   
https://thehikefund.org/donate/ 

 Las donaciones pueden ser por correo a:

Todas las donaciones son deducibles de impuestos



Proceso de solicitud
Datos sobre  

El Fondo HIKE, Inc.

Niños

Dotación

Proceso, función o 
potencia de percepción 
del sonido.

Algo que mejore el 
valor o la excelencia.

Niños de todas las 
razas, credos o color.

Proporcionar o equipar 
de forma gratuita.

El Fondo HIKE, Inc. 
Fondo de Donación para Niños con Mejora auditiva

El FONDO HIKE, Inc. se esfuerza por tener un 
proceso transparente y sin fisuras para los niños que 
solicitan una beca. El tiempo estimado a partir de la 
recepción de la solicitud completa para la 
presentación de la adjudicación es de 
aproximadamente 4 meses. 

La aplicación se puede descargar desde nuestra 
página web. Con la solicitud, solicitamos documentaos 
adicionales:
- Declaración del impuesto federal sobre la renta 
(páginas 1 y 2 del año pasado)
-Talón de pago reciente para cada asalariado
-Audiograma reciente
-Cotización de costes detalladas del proveedor

-Talón de 

Cuando los fondos estén disponibles y su 
aplicaciónhaya sido acceptada, el cheque (hecho 
pagadero al proveedor) será enviado a un 
representante local de Job's Daughters Interncional 
para su presentación. El cheque se enviará a la 
familia si no se puede programar una presentación

El propósito de The HIKE Fund, Inc. es 
proporcionar dispositivos auditivos para 
niños con pérdida auditiva entre las edades 
de recién nacidos y veinte (20) años cuyos 
padres no pueden satisfacer 
financieramente esta necesidad especial. 
Ofrecemos aproximadamente 100 premios 
cada año.

Somos una organización inclusiva, no 
discriminatoria y damos la bienvenida a las 
solicitudes de cualquier niño y familia 
elegible con recetas verificadas de un 
audiólogo o médico.

El Fondo HIKE, Inc. está dirigido por una 
Junta Directiva, que está compuesta por 
individuos de los campos de Negocios, 
Educación, Salud Pública, Audiología, 
Trabajo, Derecho y Medicina.

Se han otorgado subvenciones para 
muchos tipos de dispositivos auditivos de 
asistencia, incluidos audífonos, sistemas 
FM, convertidores de subtítulos, unidades 

táctiles y sistemas de alerta.

Oportunidades de 
recaudación de 
fondos en línea

Apoyar el Fondo HIKE de Shopping 
Online:

Amazon Smile 
- https://smile.amazon.com 

(search for HIKE Fund)

Asistente de dar
- https://givingassistant.org/np#hike-fund

Job’s Daughters International

Job’s Daughters International es una 
organización de liderazgo y servicio para 

mujeres jóvenes de entre 10 y 20 años, donde 
aprenden principios democráticos en la 
gestión de sus propias reuniones y la 

planificación de sus propias actividades. Los 
miembros pertenecen a grupos locales en 
Australia, Brasil, Canadá, Filipinas y los 

Estados Unidos de América.

Audiencia 

Mejora




