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Organización Local sin Fines de Lucro HARC Recibe una Subvención de $30,000 de la
Fundación S. Mark Taper para Proporcionar Datos de Salud Locales Actualizados
Palm Desert, CA (23 de enero de 2018) — HARC, una organización sin fines de lucro con sede
en Palm Desert, recientemiente recibió una notificación de la Fundación S. Mark Taper que ha
sido galardonado con una subvención general de funcionamiento en la cantidad de $30,000. Esta
generosa donación le permitirá a HARC para continuar su misión de proporcionar investigación
objetiva confiable, análisis y servicios técnicos a las comunidades para facilitar una mejor toma
de decisiones con respeto a la salud y la calidad de vida.
La Fundación S. Mark Taper, fundado en 1989, es una fundación familiar y privada dedicada a
mejorar la calidad de vida de las personas mediante el apoyo a organizaciónes sin fines de lucro
y su trabajo en las comunidades.
“Nosotros nos sentimos bien humildes por esta oportunidad y esperamos una asociación exitosa
con la Fundación S. Mark Taper,” dijo Dr. Jenna LeComte-Hinely, Directora Ejecutivo de
HARC.
HARC proporciona servicios de investigación y evaluación relacionados con la salud, el
bienestar y la calidad de vida. El trabajo más conocido de HARC es la encuesta trienal de salud y
bienestar en el valle de Coachella, que proporciona datos en profundidad sobre una gran variedad
de temas como aceso a servicios de salud, utilización, comportamientos de salud, enfermedades
importantes, necesidades socioecónomicos, salud mental y mucho más. Los fondos de la
Fundación S. Mark Taper va apoyar la abildad de HARC para obtener data critical y necesaria a
la communidad sin un cargo.
Sobre HARC
HARC, Inc. (Health Assessment and Research for Communities) es una organización sin fines
de lucro 501 (c) (3) con sede en Palm Desert, California que proporciona servicios de
investigación y evaluación relacionado a la salud y el bienestar. HARC esta financiado en parte
por subvenciones, donaciones y servicos de consultaría que ofrecen. Para obtener más
información sobre HARC, llama (760) 404-1945 o visite www.HARCdata.org
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