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Guadalupe Delgado, Luisa Sosa y Natalia Cárdenas ganadores del Concurso Carta a Mis Padres

TM 
en 

Chicago 2015. 
Chicago, Illinois, 20 de marzo, 2015 

 
Una tarde de grandes emociones y de mucho éxito se vivió el sábado 14 de marzo durante la presentación 
final del Concurso Carta a Mis Padres

TM
 2015, con la presentación de los 9 finalistas, los jóvenes Linda 

Álvarez, Natalia Cárdenas, Eric Cuevas, Guadalupe Delgado, John Gorman, Adriana Izquierdo, Alejandra 
Izquierdo, Luisa Sosa y Luis Enrique Velásquez, los que dieron lectura de su carta ante sus padres, 
familiares, público asistente y jurado calificador en el recién inaugurado salón de actividades del “Pilsen 
Wellness Center” (en Chicago), uno de los patrocinadores que ha venido apoyando este proyecto y que 
patrocinará el premio a uno de los ganadores para su viaje a Japón. 
 
Este año, se ha elegido dos ganadores, quienes recibirán el premio del viaje a Japón como integrantes del 
“Intercambio Cultural Juvenil EU-México-Japón 2015” (De 13 a 22 de abril, 2015). Las ganadoras son, 
Guadalupe Delgado y Luisa Sosa. La joven Natalia Cárdenas obtuvo el 3er lugar recibiendo un estímulo 
económico de $500, patrocinado por Evelin Freytas de New York Life Insurance Company. Los finalistas 
restantes recibieron un estímulo económico. Además, BenchPrep, otro de los patrocinadores, ofreció a 
todos los finalistas un certificado para un curso anual de Preptest.   
 
El comité organizador que está representado por Durango Unido en Chicago, la Confederacion de 
Federaciones Mexicanas (CONFEMEX), y Reiyukai America con mucho éxito celebraron por sexto año 
consecutivo este “Concurso Carta a Mis Padresen Chicago 2015”.  
 
Este proyecto  es patrocinado por Pilsen Wellness Center, BenchPrep, Evelin Freytas from New York Life 
Insurance Company y Dejay Kim. 
 
Los jurados para el concurso de este año fueron: Dra. Monica Masana, Ph.D (Pilsen Wellness Center), 
María Pizarro (Senior Social Worker). Maya Fukuda (Psychotherapist and Social Worker in New York), 
Annaliza Villamin (REACT-Reiyukai Active Care Team) and Rome Sotelo (Middle School Teacher, LAUSD) 
 
“Estamos contentos de que cada año tenemos participaciones de distintas universidades e instalaciones. 
Este año, los nueve finalista, respectivamente, representan nueve diferentes escuelas”, señaló Marcia Soto, 
a nombre de Durango Unido en Chicago.  
 
“Seguiremos con esta noble labor porque estamos convencidos de que el amor filiar es lo que trae 
mejoramiento a nuestra comunidad y escribir una carta a los padres es el primer paso para el cambio”, 
comenta Tomoko Obara, representante de las actividades de Reiyukai América en la zona de Chicago.  
 
Para conocer más sobre el proyecto y ver las fotos del evento pueden 
consultar: www.lettertomyparents.com 
 

 

Haga click AQUI para leer las dos cartas ganadoras escritas por Luisa Sosa y Guadalupe Delgado 
Haga click AQUI para ver fotos del evento en el álbum dentro la página oficial de facebook.  
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