
ON NF

SHINE A
LIGHT

El mes de mayo es el Mes de 
la Concienciación sobre la 
Neurofibromatosis (NF)

Arrojemos luz sobre la NF es una iniciativa de 
esfuerzo comunitario encaminada a concienciar 
a la comunidad sobre la NF mediante la 
iluminación en azul y verde de edificios, puentes, 
monumentos y otros puntos de referencia. Shine 
a Light on NF forma parte de la campaña del Mes 
de la Concienciación sobre la NF de la Children’s 
Tumor Foundation. En 2017, 159 monumentos en 
todo el país y el mundo entero se unieron a esta 

iniciativa.

¿Qué es la NF?  La neurofibromatosis, o NF, es 
una enfermedad genética que causa el desarrollo 

de tumores en los nervios del cuerpo. La NF afecta 
a una de cada 3000 personas de todos los grupos 

humanos por igual. Actualmente no existe una 
cura, pero la Children’s Tumor Foundation lidera los 
esfuerzos a favor de la investigación, la divulgación 

de conocimientos y la mejora de los cuidados 
médicos para los miembros de la comunidad NF. 

Para más información, por favor contacte con:
Rebecca Harris
Directora de Relaciones Públicas
(646) 738-8563 | RHarris@ctf.org

    ctf.org

CÓMO LE PEDIMOS QUE PARTICIPE:

•  Ilumine su edificio o monumento en azul 
—y también en verde, si tiene la capacidad 
de hacerlo con múltiples colores— el 
17 de mayo de 2018,  Día Mundial de la 
Concienciación sobre la Neurofibromatosis. 
También agradeceríamos su participación 
en cualquier otro día de mayo.

•  Publique una foto en sus redes sociales 
o comparta una de las que publicamos 
nosotros. Etiquétenos en su foto y  
mencione el hashtag oficial de la campaña, 
#EndNF, en su publicación.

 
EL ALCANCE POTENCIAL DE SU 
ESFUERZO

•  Mencionaremos su participación en 
los comunicados sobre el Mes de la 
Concienciación

•  Figurará en una lista en una página 
especial de ctf.org dedicada al Mes de la 
Concienciación

•  Se le mencionará en NF News, el boletín 
oficial de la Children’s Tumor Foundation

•  El nombre de su organización y sus fotos 
aparecerán en los diferentes medios 
sociales de la CTF

•  Se hará mención de su participación en 
nuestros boletines de prensa y anuncios en 
los medios de comunicación 

•  Comunicación a nivel nacional con los 
voluntarios de la CTF

•  Divulgación de su apoyo en las fiestas de la 
comunidad CTF

 

@childrenstumor


