No Barriers Warriors y Wells Fargo buscan
exparticipantes para la expedición Warrior
Strong: The Journey Continues de 2019
Las solicitudes de exparticipantes se aceptarán hasta el 3 de
abril de 2019
FORT COLLINS, COLORADO, 4 de marzo de 2019 (GLOBE NEWSWIRE). No Barriers (en
inglés) y Wells Fargo & Company (NYSE: WFC [en inglés]) forman un equipo de
exparticipantes de No Barriers Warriors para la expedición Warrior Strong: The Journey
Continues de 2019 al monte Baker (en inglés), un volcán glaciar en la cordillera de las
Cascadas en el estado de Washington. El épico viaje, diseñado con el fin de presentar
desafíos mentales y físicos rigurosos, tiene como objetivo ayudar a los veteranos a
reflexionar sobre su pasado, reconocer sus contribuciones a sus comunidades y desarrollar
una visión para su servicio continuo.
El Director del Programa No Barriers Warriors y veterano de la Operación Libertad Iraquí,
John Toth, cree que las sesiones de desarrollo previas y posteriores a la expedición son
importantes factores distintivos del programa.
"Queremos dar al equipo la oportunidad de afrontar los desafíos al alcanzar la cima del
monte Baker y de continuar desarrollándose y servir a sus comunidades como líderes",
indicó Toth. "A medida que sigan reconociendo los regalos importantes y transformadores
que han recibido, sabemos que harán exactamente eso: mostrar devoción, persistencia,
perseverancia, compromiso, trabajo en equipo tanto en casa, como en la comunidad y en el
lugar de trabajo".
Los veteranos entrenarán en la cumbre No Barriers Summit (en inglés) de 2019 en North
Lake Tahoe, California en junio, donde empezarán a desarrollar una dinámica de equipo
sólida y a prepararse físicamente para la expedición. En septiembre, el equipo viajará al
monte Baker e intentará alcanzar la cima el día 11 de ese mes. Una vez finalizado el viaje,
el equipo se reunirá en noviembre en San Diego, California para una sesión de desarrollo
postexpedición a fin de trabajar en las metas personales establecidas por cada uno de los
participantes durante la expedición.
En 2014, Wells Fargo amplió su compromiso con militares, veteranos y sus familias al
patrocinar No Barriers Warriors. Juntos, Wells Fargo y No Barriers han llevado a más de 60
veteranos con discapacidades en expediciones transformadoras en todo el territorio de
Estados Unidos.
"Ha sido un honor patrocinar No Barriers Warriors y seguir el desarrollo de los veteranos a
medida que amplían los atributos de trabajo en equipo y de liderazgo", dijo Jerry Quinn,
Gerente del Programa para Asuntos Militares de Wells Fargo y reservista del Ejército. "En
Wells Fargo, valoramos esas calidades y esperamos apoyar a los participantes de 2019
durante su viaje transformador".

Para obtener más información sobre la expedición Warrior Strong: The Journey Continues
de 2019, visite
https://nobarriersusa.org/experiences/expeditions/warrior-strong-journey-conti
nues-expedition/ (en inglés). Los exparticipantes de No Barriers Warriors pueden
presentar solicitudes hasta el 3 de abril de 2019 en https://www.tfaforms.com/4709301 (en
inglés).
El programa es el siguiente:
●
●
●
●

Las solicitudes de exparticipantes se aceptarán hasta el 3 de abril de 2019
Entrenamiento previo a la expedición: del 13 al 16 de junio en North Lake Tahoe,
California en la cumbre No Barriers Summit de 2019
Expedición: del 5 al 14 de septiembre en monte Baker, Washington
Reunión: del 7 al 10 de noviembre en San Diego, California
###

Acerca de No Barriers Warriors
No Barriers Warriors, un programa de No Barriers USA (en inglés), se centra en mejorar la
vida de los veteranos con discapacidades mediante expediciones transformadoras basadas
en un plan de estudios en entornos desafiantes al aire libre. Cada expedición de No Barriers
Warriors está diseñada para esforzar a los veteranos de manera mental y física en algunos
de los más increíbles entornos naturales. Creamos un espacio seguro y los alentamos a que
reflexionen sobre su pasado, reconozcan dónde están en el presente y, luego, miren con
positivismo hacia el futuro. La experiencia sirve como catalizador para el cambio, ya que los
veteranos desafían sus limitaciones, innovan a través de la adversidad y forman estrechos y
duraderos lazos.
Acerca del compromiso de Wells Fargo con los militares y veteranos
Wells Fargo se ha comprometido con los miembros de las fuerzas armadas, veteranos y sus
familias durante más de 165 años. En 2012, la compañía creó el Programa para Asuntos
Militares para expandir su alcance a militares, veteranos y sus familias que quizás estén
enfrentando dificultades económicas como parte de su compromiso de ayudar a las
comunidades a alcanzar el éxito.
Desde 2012, Wells Fargo ha donado más de $130 millones para respaldar a organizaciones
sin fines de lucro relacionadas con militares y veteranos que se centran en iniciativas de
vivienda, transición profesional y educación financiera.
Aspectos destacados:
●
●
●

Ha donado más de 350 viviendas sin hipoteca, valuadas en más de $55 millones, a
veteranos en los 50 estados.
Ha contratado a más de 8,400 veteranos y ha participado en más de 1,200 ferias de
trabajo para militares.
Ha proporcionado educación financiera básica a más de un millón de militares,
veteranos y sus familias.

Acerca de Wells Fargo
Wells Fargo & Company (NYSE: WFC) es una compañía de servicios financieros diversificados
basada en la comunidad con activos de $1.9 billones. La visión de Wells Fargo consiste en

satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito
financiero. Fundada en 1852 y con sede en San Francisco, Wells Fargo brinda productos y
servicios bancarios, de inversión y de préstamos hipotecarios, así como financiamiento
comercial y al consumidor a través de 7,800 sucursales, más de 13,000 cajeros automáticos
(ATM), Internet (wellsfargo.com y wellsfargo.com/espanol) y la banca móvil (mobile banking),
y tiene oficinas en 37 países y territorios para respaldar a los clientes que realizan
operaciones empresariales en la economía global. Con aproximadamente 259,000 miembros
del equipo, Wells Fargo presta servicios a uno de cada tres hogares en Estados Unidos. En el
año 2018, Wells Fargo & Company ocupó el puesto número 26 en la clasificación de las
empresas más grandes de Estados Unidos que elabora la revista Fortune. Las noticias, los
conocimientos y las perspectivas de Wells Fargo también están disponibles en los Relatos de
Wells Fargo.
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