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Reciban un gran saludo de parte de todos los que trabajamos en International Restaurant Services, Inc. y sus 

restaurantes Chili’s a través de toda la Isla. 

 

Desde hace varios años, Chili’s de Puerto Rico se unió a la gran campaña benéfica de Chili’s de Estados Unidos 

para recolectar fondos para donar al St. Jude Children’s Research Hospital y así contribuir con la meta fijada en el 

2006 de recaudar $50 millones en un periodo de 10 años.  Por esta razón, el mes de septiembre es uno muy 

significativo para todos los que trabajamos en Chili’s. 

 

Para contribuir con este compromiso, Chili’s Puerto Rico implementó en sus restaurantes la campaña “Create A 

Pepper” donde de una manera divertida le exhortamos a las personas a colorear un “chili” o pimiento y a su vez 

hagan un donativo.  Al finalizar el mes de septiembre recolectamos todas las aportaciones y se envían al St. Jude 

Children’s Research Hospital. 

 

St. Jude Children’s Research Hospital es un centro de investigación dedicado a combatir el cáncer infantil donde las 

familias nunca pagan por los servicios recibidos.  Además, todos los descubrimientos que se hacen en St. Jude se 

comparten sin costo alguno con la clase médica mundial para que todos se puedan beneficiar con los adelantos en 

tratamientos.  En tan solo 50 años, St. Jude ha logrado elevar la tasa de supervivencia de niños con cáncer de menos 

de 20% a más de un 80% hoy día.  El costo diario de mantener St. Jude operando es de $1.8 millones y los fondos 

provienen mayormente de contribuciones públicas y lo que se genera en los eventos que se llevan a cabo en toda la 

nación.  Actualmente muchas familias puertorriqueñas se benefician de los servicios de St. Jude. Aprovechando el 

comienzo del nuevo año escolar, nos acercamos a ustedes para presentarles esta campaña exhortándoles para que se 

unan a Chili’s y pueda ser parte de las iniciativas que realizan con sus estudiantes para involucrarlos en actividades 

de labor social y a su vez contribuir con esta noble causa. 

 

Este año, con el interés de generar mayor conciencia le hemos propuesto a nuestros compañeros que coordinen 

esfuerzos y lleven la campaña de “Create-A- Pepper” a la comunidad. Es de nuestro interés poder determinar un día 

para llevar este esfuerzo a su institución y exhortar a los niños de La Academia San Jorge. 

 

 Para que diseñen su propio “chili” y hagan un donativo de $1 por cada hojita de colorear.  Entre todos los que 

participen, nos gustaría que cada maestro seleccione los “chilis” más creativos para ser exhibidos en el restaurante 

Chili’s de Los Colobos.   

Quedo a su disposición y con el mejor deseo de que podamos colaborar juntos y ayudar a esparcir la esperanza entre 

los niños pacientes de St. Jude, así como a los demás niños que se benefician de la investigación que se realiza en el 

Hospital. 

    

Cordialmente, 

 

Denisse W Rivera Quiñones 

GERENTE Chilis Colobos 

 (787)  594-2698 Celular 

 (787)  750-5375 Tienda 


