
Maxwell Foundation inaugura la nueva sede
en Doral, Florida con una ceremocia de
"rainbow cut"

Legislador de la Ciudad del Doral Gustavo Garagorry,

Directora de la Fundación Maxwell  Sai Rivero, y la

Consejera  Jael Rivas.

Con el objetivo de  conmemorar el 10mo

aniversario de su creación se abrieron las

nuevas oficinas  junto a autoridades de

la ciudad

DORAL, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS,

September 24, 2021 /

EINPresswire.com/ -- Maxwell

Foundation fue creada el 29 de agosto

del 2011 por Saimary Rivero, quien

tuvo la visión de ofrecer un servicio a la

comunidad, mediante programas

especialmente adaptados para niños

con necesidades especiales.

El esfuerzo diario de la Fundación

mediante la investigación y puesta en

marcha de los programas, generan un espacio de contención, tanto para los padres como para

los niños. 

En el evento, estuvieron presentes diferentes referentes de la comunidad del sur de la Florida

como la abogada de inmigración Dra. Maurín Cordero, la Influencer @fabiolatotal quien con su

experiencia de vida, criando a su hija María José ha llegado a las entrañas de la Sociedad,

exponiendo una problemática que a muchos padres les toca batallar a diario como es el caso de

Aumeri Millan quien aprendió a través de su niño Hakim, a motivar a otros padres y tener como

objetivo en la vida, que su hijo crezca con las herramientas necesarias para hacer escuchar su

voz.

Para el momento del “rainbow cut”, estaba prevista la visita del Vice Alcalde de la Ciudad de

Doral Pete Cabrera, quien no pudo asistir por motivos familiares y en su lugar procedió a la

inauguración y Asistente Legislativo de la Ciudad del Doral Gustavo Garagorry y Jennifer Arroyo

Manager del Hotel Intercontinental de Doral, junto a Sai Rivero y Jael Rivas, ambas Directoras de

http://www.einpresswire.com


Maxwell Foundation.

Agradeciendo a los asistentes, la Directora Rivero, expresó unas emotivas palabras de

agradecimiento y convocó el apoyo de la comunidad, el gobierno y las empresas privadas para

que donen y sean partícipes de esta hermosa cruzada educativa.

En otras palabras, para seguir con el proceso de acompañamiento, Sai Rivero ha desarrollado un

programa de estudio, para adolescentes que se encuentran en la segunda etapa de aprendizaje,

para que logren terminar su formación académica, con un título intermedio que tenga salida

laboral inmediata, para que los jóvenes, puedan insertarse en la vida laboral.

Este programa se llama “Creando Puentes”, mediante un equipo especializado en investigación

de la conducta, se han desarrollado programas educativos para que los jóvenes se especializan

en un área laboral determinada y puedan insertarse en la vida laboral.

“Creando Puentes”, abre los caminos a estos niños que se convierten en adultos y deben

desarrollarse en puestos de trabajo para seguir con sus vidas en un ambiente cómodo y

adecuado a sus intereses.

De esta manera, la educación percibida en la infancia, se fortalece con la especialización y

pueden lograr así insertarse en la comunidad.

La Fundación Maxwell, cuenta con un equipo especializado encabezado por su Directora Sai

Rivero quien está formada en Licenciatura en Psicología de la Universidad de Miami, doble

maestría y certificada por la junta (BCBA) en conducta del comportamiento, problemas de salud

mental y conductas desadaptadas. Con esta excelente formación Sai Rivero, utiliza diferentes

herramientas y soluciones personalizadas a los padres, utilizando los principios del “Análisis de

Conducta Aplicada”.

Dentro del board del Directorio se encuentra además, la Licenciada en educación Jael Rivas,

quien coordina la planificación, organización y la adjudicación de subvenciones para la

Fundación. Además, como docente, brinda la experiencia educativa para asegurar la solidez de

los programas, para lograr un aprendizaje, implementación y evaluación superior, de las carreras

que se desarrollen.

La Licenciada Rivas, se encuentra radicada en la ciudad de Nueva York, donde su experiencia y

trayectoria es solicitada permanentemente, por las autoridades de gobierno, para llevar

adelante distintas propuestas educativas a nivel gubernamental.

Maxwell Foundation es una entidad sin fines de lucro que se dedica a la investigación y

http://www.fundationmaxwell.org


desarrollo de programas educativos para niños con capacidades especiales. Las oficinas

centrales se encuentran ubicadas en 8040 NW 155th St, Miami Lakes, con su nueva sede en la

Ciudad del Doral, ubicada en ubicado en 3105 NW 107th Ave. Suite 400 Doral, Florida 33172 para

brindar una major cobertura a los niños y adultos que deseen capacitarse y desarrollar un nuevo

potencial en sus vidas.

Nancy Clara

Fundación Maxwell
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