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La familia Middleton presenta PHLove, un concierto para el 

alivio de COVID-19, con Daryl Hall, Questlove, Patti 

LaBelle, DJ Jazzy Jeff y otros artistas con Philadelphia Ties 

el 21 de mayo. 

El evento especial tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar los esfuerzos de respuesta 

rápida a ayudan a las organizaciones sin fines de lucro en las 

primeras líneas de COVID-19 

   

FILADELFIA - La Fundación PHL COVID-19 se complace en anunciar que presentará PHLove, 

presentado por la Familia Middleton, un programa de variedades único el jueves 21 de mayo a las 

7 p.m., para apoyar a la Fundación. Daryl Hall, Questlove, y Patti LaBelle encabezarán PHLove y 

presentarán a DJ Jazzy Jeff, Amos Lee, DJ Diamond Kuts & Friends, WALLO267, Jeffrey Gaines, 

Jay Buchanan de Rival Sons, The Geator, Jerry Blavat, and Friends, y el Pastor Alyn Waller y The 

Enon Tabernacle Fresh Anointing. El evento familiar saldrá al aire en vivo en 6ABC, CBS3, 

NBC10, 96.5 TDY, 98.1 WOGL, B101.1, y KYW Newsradio, y se transmitirá a nivel nacional en 

línea en Inquirer.com y Radio.com. 

 

El espectáculo de variedades celebrará el talento y la resistencia de la región del Área 

Metropolitana de Filadelfia, ya que aumenta la conciencia y el apoyo al Fondo PHL COVID-19. 

Producido por ESM Productions, una compañía de ROC Nation, junto con el apoyo de Live Nation 

Philadelphia y Live Nation Urban, el programa incluirá apariciones sorpresa de otros amigos de la 

región de Filadelfia. 

 

Desde el 19 de marzo, el Fondo PHL COVID-19, impulsado por la Fundación de Filadelfia y 

United Way del Área Metropolitana de Filadelfia y el Sur de Nueva Jersey (UWGPSNJ, por sus 

siglas en inglés), ha estado desplegando rápidamente fondos fundamentales para las 

organizaciones sin fines de lucro que prestan servicios en las primeras líneas de la pandemia 

COVID-19. En ocho semanas, el Fondo ha recaudado 16 millones de dólares y ha ayudado a casi 

400 organizaciones sin fines de lucro regionales. Sin embargo, para seguir satisfaciendo las 

necesidades críticas de la comunidad, es vital contar con más fondos. 
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"A pesar del éxito del Fondo hasta la fecha, las necesidades de los más vulnerables entre nosotros 

siguen persistiendo", dijo Pedro Ramos, Presidente y CEO de la Fundación de Filadelfia. "La 

financiación adicional apoyará las necesidades urgentes y apremiantes de la comunidad". 

"A medida que la pandemia continúa, seguimos viendo a nuestros vecinos enfrentando desafíos 

muy reales y muy urgentes, poniendo en tensión los limitados recursos disponibles para ayudar", 

dijo Bill Golderer, Presidente y CEO de UWGPSNJ. "A pesar del éxito que ha tenido el Fondo en 

la recaudación de dinero y en la identificación y tratamiento de las necesidades más inmediatas y 

urgentes de nuestra comunidad, las organizaciones sin fines de lucro que se encuentran en la 

primera línea de la crisis siguen luchando para satisfacer la creciente demanda de servicios. Los 

fondos adicionales recaudados en este evento no sólo asegurarán que sus puertas permanezcan 

abiertas para los más afectados de nuestra comunidad, sino que también nos permitirán estar 

preparados para atender las necesidades emergentes".  

"Estos dos últimos meses han sido un momento angustioso para todos nosotros, en particular para 

aquellos que están más necesitados y carecen de alimentos, refugio y esperanza", dijo John S. 

Middleton, socio gerente de los Phillies.  "Todos sabemos que hay gente a la que le vendría bien 

una mano ahora mismo". 

El Fondo PHL COVID-19 ha priorizado el apoyo a las personas más afectadas por la pandemia 

del coronavirus, como los ancianos, las personas sin hogar, los discapacitados, los residentes de 

bajos ingresos sin seguro médico, las personas con trastornos de abuso de sustancias y los 

sobrevivientes de abusos.  

"El Fondo PHL COVID-19 está haciendo un trabajo increíble ayudando a las organizaciones sin 

fines de lucro en la primera línea de la respuesta de la región a esta pandemia", añadió Leigh 

Middleton.  "Nos sentimos honrados de ser parte de este esfuerzo para recaudar fondos para los 

más necesitados, y estamos emocionados de llevar este programa a la comunidad". 

Para más información sobre el Fondo PHL COVID-19, los beneficiarios recientes de las 

subvenciones y sus esfuerzos hasta la fecha, véase www.PHLCOVID19Fund.org.  

Acerca de la Fundación de Filadelfia 

Fundada en 1918, la Fundación de Filadelfia fortalece la vitalidad económica, social y cívica del 

Gran Filadelfia. La Fundación de Filadelfia aumenta la inversión filantrópica efectiva, conecta a 

los individuos e instituciones a través de sectores y geografía, y promueve las iniciativas cívicas a 

través de asociaciones y colaboración. La Fundación de Filadelfia, que cuenta con apoyo público, 

administra más de 1.000 fondos de beneficencia establecidos por sus donantes y otorga más de 

1.000 subvenciones y becas cada año. Para obtener más información, visite philafound.org. 

 

Acerca de United Way del Gran Filadelfia y el Sur de Nueva Jersey 

United Way del Área Metropolitana de Filadelfia y el Sur de Nueva Jersey, que presta servicios a 

comunidades de los condados de Chester, Delaware, Montgomery y Filadelfia de Pensilvania, y 

de los condados de Atlantic, Burlington, Camden, Cape May y Cumberland de Nueva Jersey, 

forma parte de una red nacional de más de 1.300 organizaciones gobernadas localmente que 

trabajan para crear cambios positivos duraderos en las comunidades y en la vida de las personas. 

United Way lucha por la salud, la educación y la estabilidad financiera de cada persona en cada 
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comunidad. En el área metropolitana de Filadelfia y en el sur de Nueva Jersey, United Way lucha 

por el éxito de los jóvenes y la estabilidad familiar porque VIVIMOS UNIDOS contra la pobreza 

intergeneracional. Para obtener más información sobre United Way del área metropolitana de 

Filadelfia y el sur de Nueva Jersey, visite www.UnitedForImpact.org.  
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