
Necesitamos corazones generosos que 

puedan apoyar nuestra carrera anual de 5k 

para crear conciencia de CHD y recaudar 

dinero, ayudar con esfuerzos de recaudación 

de fondos durante todo el año y compartir 

nuestra misión general. 

 

Los voluntarios son el corazón de nuestra 

fundación. Si desea unirse a nuestra familia de 

voluntarios, háganos saber. Nos encantaría 

que compartiera tu tiempo y talento con 

Fundación Lexiam Heart. 

 

Para ser voluntario, visite nuestro sitio web y 
complete la Encuesta de Interés Voluntario.  
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Visítenos en línea 

Solicite Ayuda 

Queremos ser un estímulo, proporcionar ayuda y 

ofrecer recursos.  Si su familia ha sido afectada 

por el CHDS, puede solicitar apoyo.  Por favor 

visite la página de soporte de solicitudes en el 

sitio web de la Fundación Lexiam Heart. 

Brindando apoyo a niños y 

familias en Nuevo México 

que han sido afectadas por 

defectos congénitos del  

corazón 

Fundación Lexiam Heart 

www.lexiamheartfoundation.org 

Formas de ayudar 



¿Qué es CHD? 

Presente desde el momento del nacimiento, un 

defecto congénito del corazón (CHD) se produce 

cuando la estructura del corazón o los vasos 

sanguíneos cerca del corazón no se desarrollan 

normalmente en el útero. Las CHD pueden afectar las 

paredes del corazón, las válvulas del corazón y las 

arterias y venas cercanas al corazón. Pueden 

interrumpir el flujo de la sangre a través del corazón. 

 

Datos sobre los defectos congénitos del corazón 

1. Los dos tipos de enfermedades del corazón en 
los niños son "congénitos" y "adquiridos". 

2. Los defectos congénitos del corazón son el 
defecto de nacimiento número 1 en los Estados 
Unidos. 

3. Uno de cada 100 bebés nace con una 
enfermedad coronaria. Esto significa que 
aproximadamente 40,000 recién nacidos se ven 
afectados cada año. 

4. Aproximadamente el 25% de los niños que nacen 
con una CHD necesitarán cirugía u otra 
intervención para sobrevivir. 

5. Las enfermedades del corazón son 
aproximadamente 60 veces más prevalentes que 
todos los cánceres infantiles combinados. 

6. Las enfermedades del corazón son la principal 
causa de enfermedad y muerte infantil asociadas 
con defectos congénitos. 

Nuestra Historia 

Elegimos el nombre Lexiam para resaltar los dos lados 

de los defectos cardíacos congénitos (CHD). 

La primera parte cuenta la historia de Lexi, quien está 

luchando en la batalla 

diaria de CHD. Ella tiene 

síndrome de corazón 

izquierdo hipoplásico, lo 

que significa que el lado 

izquierdo de su corazón 

no se formó 

correctamente. Lexi tiene 

que acudir rutinariamente 

a citas con el médico, 

hacerse análisis, 

extracciones semanales 

de sangre y ha tenido tres cirugías a corazón abierto. 

 

Liam, de quien se deriva la 

última parte de Lexiam, 

perdió su batalla terrenal el 

día en que nació. Fue 

diagnosticado con ventrículo 

derecho con doble salida, 

transposición de las grandes 

arterias, defecto del tabique 

ventricular y estenosis 

pulmonar. Pasó por una 

cirugía a corazón abierto solo 

horas después del 

nacimiento, pero falleció a las 21 horas de 

nacido. Sus padres continúan honrando a Liam 

creando conciencia sobre las enfermedades del 

corazón. 

 

Nuestra historia no termina aquí. Hemos convertido 

nuestra tragedia en el propósito de nuestra vida. Al 

iniciar Fundación Lexiam Heart., hemos tomado 

medidas, y estamos aquí para decirte que tú también 

puedes lograr lo que creas que es imposible. 

Nuestra Misión 

La misión de Fundación Lexiam Heart.es brindar apoyo 

a niños y familias afectadas por defectos congénitos del 

corazón, dando prioridad a las familias que residen en 

Nuevo México, a través de asistencia financiera, 

recursos comunitarios para apoyar la educación y el 

bienestar emocional, y aumentar la conciencia pública 

sobre Congénito Defectos cardíacos . 

501 (c) (3) Fundación Lexiam Heart 

es una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro. Su 

contribución es deducible de impuestos. 

 

Regalos individuales 
Todas las donaciones, grandes o pequeñas, son 
apreciadas. Puede hacer su contribución "En honor 
de" o "En memoria de" su corazón guerrero. Ponga el 
nombre de su guerrero de corazón en la línea de 
memo de su cheque. 
 
Patrocinio corporativo 
Haga una declaración como compañía apoyando a 
"Heart Warriors" en todo Nuevo México. Un paquete 
de patrocinio está disponible en nuestro sitio web, en 
la pestaña “Donar”. 
 
Dar herencia 
Haga un regalo duradero al recordar a Fundación 
Lexiam Heart. en su testamento o fideicomiso en vida. 
 
Sonrisa de Amazon 
Lexiam se asoció con Amazon Smile. Amazon dona el 
0,5% del total de sus compras elegibles de Amazon 
Smile a la organización benéfica que elija. 

Lexi 

Liam 


