Tu Huella por
comunidades
libres de
violencia

Tu huella por comunidades
libres de violencia garantiza
que los niños, niñas y adolescentes
de comunidades donde existen
violencia intrafamiliar, consumo
de alcohol, drogas, trabajo infantil,
entre otras problemáticas puedan
cambiar su realidad y transformar su
comunidad en un entorno seguro y
protectoras de los derechos de los
niños y niñas.

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.
Formamos a líderes y lideresas comunitarias,
desarrollamos nuevas habilidades de cuidado
infantil en los padres y madres, incidimos en el
mejoramiento de la atención que los gobiernos y
entidades locales brindan a las familias.
Para fortalecer nuestro trabajo necesitamos:
capital semilla para el apoyo a los proyectos que
genera la comunidad, financiamiento para la
capacitación y la formación vinculada a:
emprendimiento, organización barrial, finanzas
personales, higiene y salud.

Con tu ayuda mensual desde
$50 dólares, conseguiremos:

Comunidades con entornos
libres de violencia para
los niños y niñas.
Más de 100 líderes y lideresas
que protegen a los niños y
niñas de sus comunidades.
Oportunidades de desarrollo
para 1500 familias.

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

