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Sun Life dona $70,000 a organizaciones benéficas en Bermudas  

 

➢ $70,000 donados a 25 organizaciones benéficas y escuelas en Bermudas 

 

HAMILTON, Bermudas – (14 de diciembre de 2021) – Sun Life International anunció hoy la 

donación de $70,000 a una gran cantidad de organizaciones benéficas en Bermudas. 

 

Este año, el Comité de Donaciones Benéficas de Sun Life International, que está formado 

exclusivamente por empleados de Bermudas, dio fondos a 25 organizaciones benéficas inscritas 

en Bermudas. Las subvenciones, que varían entre $ 1,000 y $ 10,000, beneficiarán a 

organizaciones que se centran en la educación, la salud mental, la lucha contra el COVID, la 

diabetes, la enfermedad de Alzheimer y a financiar la investigación contra el cáncer. 

 

“Esta donación continúa nuestra buena tradición de apoyar a las comunidades donde vivimos y 

trabajamos”, dijo Donna Cotter, directora ejecutiva de Sun Life International. “Siendo un 

ciudadano corporativo responsable, sentimos la necesidad de aumentar nuestro apoyo este año 

para ayudar a luchar contra el COVID, contra la pobreza y el hambre, y otras buenas causas”.    

 

Con sede en Bermudas, Sun Life International dona fondos a varias organizaciones benéficas en 

Bermudas cada año. En los últimos años, Sun Life apoyó las recaudaciones de fondos de regreso 

a clases, patrocinó al equipo Bermuda en los NatWest Island Games, participó en campañas de 

limpieza de playas y campañas de colecta de comida y en muchas otras iniciativas importantes.  

 

“La presencia de Sun Life en la isla se remonta a más de 100 años”, dijo Duarte de Frías, AVP, 

Gerente de Relaciones y Contralor de Sun Life International. “Estamos orgullosos de poder 

contribuir al bienestar de nuestros compatriotas de Bermudas y lo consideramos una prioridad 

absoluta”. 

 

La nueva promesa de donación se suma a las donaciones a organizaciones benéficas de 

Bermudas, anunciadas por la compañía matriz global de Sun Life en Canadá a principios de este 

año.  

 

Acerca de Sun Life   

 

Sun Life es una organización internacional líder en servicios financieros que presta soluciones 

patrimoniales, de seguros y de administración de activos a clientes individuales y corporativos. 

Sun Life opera en muchos mercados a nivel mundial, incluyendo Canadá, Estados Unidos, Reino 
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Unido, Irlanda, Hong Kong, Filipinas, Japón, Indonesia, China, Australia, Singapur, Vietnam, Malasia 

y Bermudas. Al 30 de septiembre de 2021, Sun Life tenía un total de activos en administración de 

C$1,39 billones. Para obtener más información, visite www.sunlife.com 

 

Sun Life Financial Inc. negocia en las bolsas de valores de Toronto (TSX), Nueva York (NYSE) y 

Filipinas (PSE) con el símbolo bursátil SLF. 

 

Sobre Sun Life International  

 

Sun Life International es la unidad de Sun Life con sede en Bermudas que se enfoca en 

soluciones de seguros de vida de Alto Patrimonio (High Net Worth, HNW) para familias en Asia, 

Latinoamérica, el Medio Oriente y África. Como pionera en el mercado internacional, Sun Life 

International ha entregado soluciones innovadoras y creativas desde 1996, que ayudan a familias 

y propietarios de empresas de HNW a proteger su patrimonio, financiar los planes de sucesión de 

su empresa y ayudar a que futuras generaciones sean exitosas. Para obtener más información, 

visite https://www.sunlife.com/international. 

 

 

Contacto para los medios de comunicación: 

Alexander Gomellya 

Sun Life International 

+1 857 404 2839 

 
El grupo de compañías Sun Life opera bajo el nombre “Sun Life”. Sun Life Financial Inc., la compañía tenedora que 

cotiza en bolsa para el grupo de compañías Sun Life, no ofrece productos ni garantiza las obligaciones de sus 

subsidiarias. Sun Life Assurance Company de Canadá (sede de Bermudas) presta los productos de seguro de vida 

disponibles mediante la compañía internacional en el extranjero con sede en Bermudas. Estos productos no se pueden 

vender en Estados Unidos ni a ciudadanos o residentes de Estados Unidos ni a residentes de Bermudas y Canadá. Se 

pueden aplicar otras restricciones. En ciertos comunicados, podría hacerse referencia a la compañía como “Sun Life 

International” estrictamente como un nombre comercial, y no implica ni expresa ningún significado legal. 
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