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SHINNA: REINA DE LA PERSEVERANCIA
Por BOLETIN RENAL

S

us condiciones
de salud no han
sido obstáculos
para demostrar al
mundo su entereza,
fortaleza y ganas de vivir.
Shinna es una joven con
Síndrome
Down
diagnosticada en el 2015
con enfermedad renal
crónica en estadío tres.
Con apenas 15 años, la
joven ha alcanzado
grandes sueños. En
diciembre pasado fue
coronada como Miss
Teen Universe Cabo
R o j o
2 0 1 7 ,
convirtiéndose en la
primera persona con
Síndrome de Down en
representar un pueblo en
este certamen de belleza.
En el 2016, la coronan

Shinna coronada
comocomo
Miss
Shinna
coronada
Teen Universe
Cabo RojoCabo
2017.
Miss
Teen Universe
Rojo 2017.
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como la Reina Young
Musa del afamado
diseñador de reinas,
Carlos Alberto.
Shinna también se ha
destacado en el deporte.
Representó a Puerto
Rico en las Olimpiadas

Iberoamericanas en
Bogotá, Colombia de
2013, obteniendo medalla
de bronce en 100 metros
y oro en 200 metros.
Actualmente, estudia
trompeta en la Escuela
Libre de Música, Ernesto
Ramos Antonini de
Mayagüez con el profesor
Gustavo López del Valle,
trompetista de La Sonora
Ponceña.
Sigue los pasos de Shinna
en el camino hacia la
conquista de otro de sus
sueños. Visita la página
de Facebook: Teen
Universe of Puerto Rico.
Apóyala en obtener la
corona que llevará con
gran orgullo, rompiendo
estereotipos y barreras
como lo ha logrado hasta
hoy día.

Queremos que Shinna logre la corona y para ello
necesita continuar con su tratamiento médico.
Si deseas aportar a sus gastos de salud, puedes
hacer llegar tu donativo a través de:

Cuenta Pro-fondos Banco Popular
# 390-214481
Cuenta Pro-fondos Cooperativa de Ahorro y Crédito
de Cabo Rojo
# 86720
ATH Móvil - (787) 673-3632

Síguela: Shinna Emperatriz
Santiago Mercado

S ABÍAS QUE ...

 ...mayo es el mes de la
prevención de
enfermedades renales en
Puerto Rico.
 ..el Centro Renal
Pediátrico de Centro
Médico es la única
institución en Puerto
Rico que ofrece diálisis a
la población infantil.
 ...la meta para pacientes
en diálisis es recibir un
trasplante de riñón.
 ...la cirugía de trasplante
es cubierta por el seguro
de Medicare, algunos
planes médicos
comerciales o el Fondo
de Enfermedades
Catastróficas.
 ...las familias recaudan
fondos para costear
transportación,
suplementos
nutricionales, primas de
seguro médico para
pacientes renales y otros
costos no cubiertos por
planes médicos.
 La información médica
compartida en Boletín
Renal es divulgada con
previa autorización de
pacientes y encargados/
as legales.
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¡A COOPERAR!
Jarianna M. Cruz Montalvo les
invita su actividad pro-fondos
el próximo domingo, 13 de
agosto de 2017 en Arecibo
desde las 9:00 a.m. Para más
detalles y colaborar con el
evento puedes comunicarte
con Janice Montalvo al 787-364
-9069 (donativos por ATH
Móvil).

¿QUIERES PARTICIPAR
EN LA EDICIÓN DE
AGOSTO DE BOLETÍN
RENAL?
PUEDES
COMUNICARTE
AL 787-474-0333
EXTENSIONES 7293 Ó
7043 CON LA
TRABAJADORA
SOCIAL,
ZAISKA PACHECO
CRUZ O ESCRÍBENOS
A:
BOLETINRENAL @ GMAIL . COM

B OLETÍN R ENAL T E I NFORMA
Prom Pediátrico. Viernes, 26 de mayo de 2017 a las 10:00 a.m. en
el Hospital Pediátrico. Organizado por el Consejo Renal de Puerto
Rico para pacientes de la unidad de diálisis pediátrica.
I Care Inc. te invita a participar de manualidades los terceros
viernes de cada mes a las 9:30 a.m. en el Centro Renal Pediátrico.
La organización estudiantil, ROTARACT te invita a participar de
actividades de juego y manualidades los últimos viernes de cada
mes en el Centro Renal Pediátrico a las 9:30 a.m.
Encuentro de Pacientes Renales. Sábado, 4 de junio de 2017
organizado por la Fundación Puertorriqueña del Riñón. Para más
información, 787-282-6509.

