
Datos importantes

Transmisión de 28hr

Organización no lucrativa

recaudados en EUA desde 2012

$45M 501c3

TeletonUSA es una organización no lucrativa 
del régimen �scal 501(c)(3) que �nancia, 
construye y opera el Centro de Rehabilitación 
Infantil de TeletonUSA (CRIT USA). La misión de 
CRIT USA es atender a niños y niñas con 
trastornos neuromusculoesqueléticos de 
Estados Unidos dándoles tratamiento y terapia 
completos que promuevan su desarrollo e 
integración a la vida diaria.

El evento televisivo anual de TeletonUSA es la 
recaudación de fondos más grande del año de la 
organización, con esta se recaudan fondos mediante un 
teletón para sustentar el Centro de Rehabilitación 
Infantil de TeletonUSA (CRIT USA) de San Antonio así 
como los próximos CRIT de Estados Unidos. Durante 28 
horas, la cadena Univisión, los pacientes del CRIT y sus 
familias comparten con los televidentes la inspiradora 
jornada para lograr sus objetivos. Las celebridades 
invitadas que se identi�can con la causa también 
comparten con los espectadores historias de éxito. 

•  Formato del evento: Teletón transmitido en vivo a nivel nacional
•  Espectadores: Llega a más de 9.5 millones de televidentes
•  Cantidad de pacientes de CRIT:  55 pacientes que ya reciben tratamiento
•  Impacto logrado: Por medio del evento se han recaudado más de $45 
     millones de dólares en EUA desde 2012.

•  Años del evento en Estados Unidos: 2012, 2013 y 2014
•  Participación de celebridades: Más de 20 personalidades y actuaciones.
 Entre las celebridades y presentaciones de eventos pasados se   
    encuentran Ricky Martin, Gloria Estefan, Don Francisco, Leslie Grace, 
    Chino & Nacho, Laura Pausini, Enrique Iglesias, Prince Royce y muchos  
    más

Otras iniciativas de recaudación para CRIT
•  Donativo mensual 
•  Donar en línea en https://www.teletonusa.org 

•  Programa de donativo escolar
•  Programa de donativo empresarial

Hoja informativa

Contacto: Ellie Leeper, gerente de RP  �  10839 Quarry Park, San Antonio, TX 78233  �  Leeper@critusa.org  �  (210) 888 -7360

www.teletonusa.org
Recibe noticias de TeletonUSA @teletonusa  @teletonusa  teletonusa
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MÉXICO
22 centros de rehabilitación  

1 hospital de oncología · 1 centro de autismo

ESTADOS UNIDOS
Primer centro de rehabilitación  ·  En 2015 se atiende a familias de 28 estados

 1997
Fundacion Teletón 
se funda en México

Historia
de TeletonUSA

2012
• Teleton USA se funda en EUA

• Primer evento de recaudación

2014
TeletonUSA abre primer

CRIT USA en San Antonio


