Tu Huella por
el desarrollo

Tu huella por el desarrollo
garantiza la construcción y
equipamiento de casas de acogimiento
y centros de desarrollo familiar y
comunitario.
Las Casas SOS acogen a niños, niñas y
adolescentes que son separados de
sus familias a causa de la violencia.
Los Centros de Desarrollo Familiar y
Comunitario constituye un espacio protector y
de integración de niños, niñas, adolescentes
y familias de una comunidad vulnerable.

Cientos de niños, niñas y adolescentes viven
situaciones de violencia intrafamiliar debido a
problemáticas como: abuso de alcohol y drogas,
pobreza, migración, falta de oportunidades, entre otros.
En Aldeas Infantiles SOS Ecuador trabajamos en estas
comunidades para prevenir que más de 2000 niños y
niñas vivan situaciones de violencia a través de talleres,
charlas, acompañamiento psicológicos y educativos.
Para lograr esto, requerimos construir un espacio
adecuado para recibir a más de 75.000 habitantes de
Bastión Popular – Guayaquil.
Por otro lado, en Aldeas Infantiles SOS Ecuador
acogemos a 450 niños, niñas y adolescentes.
Nuestro nuevo modelo de gestión busca que los niños y
niñas en acogimiento temporal vivan en un sitio cercano
al lugar de donde fueron extraídos para ser acogidos.
De esta forma, mantener lazos culturales, comunitarios y
familiares. Para lograr esto, requerimos construir y
equipar una casa de acogida que se ubicará al sur de la
ciudad de Quito.

Con tu ayuda mensual desde
$50 dólares, conseguiremos:
Un espacio libre de
violencia para los
niños y niñas.
Construir y equipar
1 casa de acogida
en Quito.
Construir y equipar 1
Centro de Desarrollo
Familiar y Comunitario
en Bastión Popular
Guayaquil.

Ventajas de
dejar tu huella
Dejarás una huella real y sostenible en la
vida de los niños y niñas.
Tu contribución sostenida nos permite
mantener nuestros programas de
atención a niños y niñas.

Le contaremos a todo el mundo
que nos ayudas.
Estarás en nuestras redes sociales,
página web,
Memoria de Sostenibilidad y revista

Formas parte de un proyecto de
valor compartido.
Juntos buscaremos la forma de darle
valor a nuestras acciones y a tu empresa

Estarás siempre informado de tu causa.
100% de tu donación se destinará
a la causa elegida.

Si eres una Empresa Socialmente Responsable forma parte de nuestra
Comunidad de Organizaciones Unidas contra la Violencia Infantil y deja tu
huella en la vida de 450 niños y niñas que viven en nuestras casas de
acogida o más de 2000 familias de comunidades vulnerables.

1
Elige la causa que quieres apoyar.
El 100% de tu donación será
destinado a esta causa

2
Completa el formulario con tus
datos de contacto.
Pronto te llamaremos.

3
Te enviaremos un cupón virtual o físico.
Elije el monto de tu ayuda.

@aldeasSOSecuador

