
Tu Huella por 
alfabetización 
tecnológica 



Tu huella por la alfabetización
tecnológica garantiza la inclusión
de adolescentes y jóvenes en 
acogimiento en el uso de las
nuevas tecnologías para lograr
igualdad de oportunidades y 
reducir su brecha tecnológica.  



La pandemia visibilizó la falta de acceso y la         
desinformación que tienen cientos de niños, niñas 
y adolescentes con respecto a la tecnología. 

El analfabetismo digital se acentúa para aquellos 
niños, niñas y adolescentes que han sufrido un        
maltrato o violación de sus derechos, exponiéndose 
con mayor facilidad en las redes y necesitando por lo 
tanto el acompañamiento de un adulto. 

De la misma forma, los niños y niñas no han podido 
acceder a una educación ajustada a una la realidad 
por falta de equipos tecnológicos. 

En Aldeas Infantiles SOS Ecuador requerimos que 
los 450 niños, niñas y adolescentes en situación de 
acogimiento temporal y los más de 2000 que se 
encuentren en comunidades cuenten con               
computadora con acceso a wifi e impresoras. 



2500 niños, niñas y 
adolescentes cuenten con
una computadora para 
continuar su educación en 
línea. 

Acompañamiento de 
equipo técnico para el 
uso responsable de la 
tecnología.

 

Con tu ayuda mensual desde 
$50 dólares, conseguiremos:



Ventajas de 
dejar tu huella

Formas parte de un proyecto de 
valor compartido.

 Juntos buscaremos la forma de darle 
valor a nuestras acciones y a tu empresa 

Le contaremos a todo el mundo 
que nos ayudas. 

Estarás en nuestras redes sociales, 
página web,

Memoria de Sostenibilidad y revista 

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

 a la causa elegida. 

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. 



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. 

 Elige la causa que quieres apoyar. 
El 100% de tu donación será

destinado a esta causa

Completa el formulario con tus 
datos de contacto. 

Pronto te llamaremos.

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


