Lexington Partners promete reconstruir otras tres escuelas en Latinoamérica
con Happy Hearts Fund
– Lexington renueva la "Intelianza" ("Smartnership") de tres años con Happy Hearts Fund –
Nueva York – 5 de mayo de 2015 – Happy Hearts Fund, fundación 501(c)(3), sin fines de lucro,
dedicada a reconstruir escuelas seguras y resilientes en zonas afectadas por desastres naturales,
anunció hoy que Lexington Partners, destacada administradora global de inversiones alternativas, ha
renovado un acuerdo de tres años, o "intelianza" ("smartnership"), para reconstruir en conjunto tres
escuelas en países latinoamericanos. Esto marca la segunda promesa de tres años que Lexington
Partners le ha hecho a Happy Hearts Fund. La promesa inicial de Lexington, en 2012, dio como
resultado la reconstrucción de tres escuelas para 1.086 niños. En 2012, Lexington contribuyó a la
reconstrucción de la Escuela Divino Niño Jesús para 720 niños en la región de Chincha, el Perú. En
2013, Lexington contribuyó a la reconstrucción de la Escuela José María Pino Suárez para 186 niños en
la región de Tabasco, México. Y, en 2014, Lexington contribuyó a la reconstrucción de la Escuela San
Francisco de Asís para 180 niños en Cartagena, Colombia.
Al comentar sobre el compromiso de seis años de Lexington, Petra Nemcova, Fundadora y Presidenta
de Happy Hearts Fund y sobreviviente del tsunami en el Océano Índico de 2004, dijo: "Estamos
sinceramente agradecidos por el apoyo corporativo a largo plazo que hemos recibido de Lexington
Partners. Happy Hearts Fund ha reconstruido 113 escuelas desde nuestros comienzos en 2005, incluido
un récord de 23 escuelas en 2014. A medida que fue creciendo Happy Hearts Fund, resulta sumamente
gratificante que organizaciones grandes, como Lexington, hayan aumentado su nivel de apoyo. Gracias,
Lexington Partners, por preocuparse por nuestra misión de reconstruir escuelas seguras y resilientes en
zonas afectadas por desastres naturales, así se restituye la esperanza y la fortaleza a generaciones de
niños y a comunidades enteras".
Junto con el anuncio de hoy, Lexington Partners ha dirigido una importante donación en pos de la
reconstrucción de la Escuela Telesecundaria Emilio Pacheco Berny en Coscomatepec, Veracruz,
México. Está previsto que esta escuela, que se ha visto dañada históricamente por inundaciones
anuales, sea reubicada y reconstruida para antes de junio de 2015, con la ayuda de Happy Hearts Fund,
el gobierno mexicano, el Ministro de Educación de Veracruz y Lexington Partners. Unos 120 niños
asistirán al nuevo edificio reubicado y completamente equipado.
"Petra y Happy Hearts Fund han regresado a las escuelas a 50.000 niños en nueve países y mejorado
para siempre las vidas de 500.000 miembros de la comunidad", dijo Brent Nicklas, Socio Administrativo
de Lexington Partners. "Estamos orgullosos de los logros de Petra durante los últimos 10 años y
esperamos con ansias continuar nuestra alianza con Happy Hearts Fund por muchos años más".
About Happy Hearts Fund
Happy Hearts Fund es una fundación sin fines de lucro dedicada a reconstruir escuelas seguras y
resilientes en zonas afectadas por desastres naturales. Happy Hearts Fund trabaja durante el período en
el cual los niños suelen ser olvidados luego de que se completó la respuesta frente a la emergencia, de
manera que lleva esperanza y fortaleza a generaciones de niños y a comunidades enteras. Actualmente,
el Fondo está activo en nueve países y ha construido o reconstruido 113 escuelas y jardines de infantes.
Desde sus comienzos en 2005, los programas del Fondo han beneficiado a más de 50.000 niños y
500.000 miembros de la comunidad. Más información en www.happyheartsfund.org.
About Lexington Partners
Lexington Partners es una destacada administradora global de inversiones alternativas, involucrada
principalmente en ofrecer liquidez a dueños de capitales privados y de otras inversiones alternativas,
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y en hacer coinversiones junto con destacados patrocinadores de capitales privados. Lexington Partners
es la mayor administradora independiente de fondos de adquisición secundaria y coinversiones, y cuenta
con más de US$33.000 millones de capital comprometido. Lexington ha adquirido más de 2.400
participaciones secundarias y coinversiones a través de 550 transacciones, con un valor total superior
a los US$35.000 millones, incluidos US$11.000 millones de sindicaciones. Lexington también invierte en
fondos privados de inversión durante su formación inicial y se ha comprometido con más de 280 nuevos
fondos en los Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y la región de Asia-Pacífico. Lexington cuenta
con oficinas ubicadas estratégicamente en importantes centros para inversiones alternativas
y de capitales privados – Nueva York, Boston, Menlo Park, Londres y Hong Kong. Lexington también
cuenta con asesores sénior ubicados en Asia, Australia y Latinoamérica. Más información en
www.lexingtonpartners.com.
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Para consultas:
Para Happy Hearts Fund:
Chelsea Burrell
Happy Hearts Fund
(212) 488-2602
chelsea@happyheartsfund.org
Para Lexington:
Rebecca John
Lexington Partners
(212) 754-0411
rajohn@lexpartners.com
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con orgullo anuncian un
smartnership
elevando a seis el
número de escuelas que
se reconstruyó en forma
conjunta en los países
de América Latina

3 escuelas reconstruidas
para 1.086 los niños
Cuarta escuela en construcción
para 120 niños
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