paraserviraguate
Para Servir a Guate

Guía Para Ayudar Informado
En Guatemala hay muchas
organizaciones que están llevando ayuda
a muchas personas necesitadas. Todas
tienen necesidades diferentes y podemos
ayudar de diferentes maneras.
Esta guía busca educar a los
guatemaltecos sobre estas organizaciones
e incentivarlos para donar insumos. Todas
las organizaciones tienen necesidades
diversas.

Hoy, más que nunca, tenemos
que apoyar a Guatemala.
****Para inclusión en la guia favor comunicarse vía FB o Insta.***

¿QUÉ PUEDES DONAR?

#JUNTOS502

Comunidades organizadas
en distintos puntos del País
y a través de Iglesias
Católicas, que sabemos
que no han recibido ayuda
del Gobierno, ni de nadie.
Sobre todo, adultos
mayores.

Donaciones, instrucción de reparto,
contactos, descuentos, fletes, etc.
para lograr llevar las donaciones.
Ejemplo: Frijoles Volteados, Incaparina o
similar, Avena Mosh, Azúcar, arroz,
Harina de maíz, leche en polvo, etc.

Llevar donaciones de alimento a 250
familias semanalmente.
Especialmente para adultos mayores.

Oscar Emilio Solís,
juntos502gt@gmail.com,
5807 4112
#JUNTOS502
Juntos502 INSTA
Juntos502

Asociación Bendición de Dios

A familias desfavorecidas
ubicadas en San Juan
Alotenango con educación,
alimentación, salud,
vestuario e infraestructura.
El 85% de nuestros
afiliados son de extrema
pobreza y pobreza.
Tenemos 540 alumnos
distribuidos en preprimaria,
primaria, básico y
diversificado.

Llamar o enviar mensaje por
WhatsApp para coordinar entrega
de donación o recogerla 30162130

Antibacterial, jabón, cloro y detergente.

Julio Cesar García González
30162130

1er. Apoyar con víveres a nuestras 285
familias que beneficiaran a un total de 3,240
personas.
2do. Entrega de mascarillas reutilizables
(como mínimo 3) por alumno.
3ero. Tener gel antibacterial, jabón y cloro
para el regreso a clases.
4to. Poder surtir de detergente, jabón de ropa
las familias para el uso en la higiene.

Website ABD
ABD INSTA
AsociaciónBendicióndeDios

Asociación Cristo Rey ONG – Colegio Mano Amiga “Hermano Pedro”

Niños y familias de escasos
recursos de la Aldea Piedra
Parada Cristo Rey y aldeas
vecinas, a través de becas
para estudiar a los niños y
apoyo a la familia como
víveres, atención
psicológica, servicios
básicos de salud y otros
programas de apoyo a la
familia y a la comunidad.

Para ayuda monetaria haz click aquí.
Para coordinar entregas por medio de
WhatsApp.
Todo tipo de artículos en buen estado y
tarjetas de internet

Maribel González 66102529
Alejandro Arango 59309696
COVID, estamos dando clases a
distancia y nos gustaría poder facilitar
medios para que los alumnos reciban
clases a distancia.

Website Mano Amiga

ManoAmigaGT

Asociación de Salud Integral (ASI)

ASI brinda apoyo a Clínica
Familiar Luis Ángel García
(CFLAG) del Hospital
General San Juan de Dios
desde el año 1,988, en
donde se atienden a más
de 4,000 pacientes con
diagnóstico VIH positivo de
los cuales 200 son niños,
se les brinda atención
integral ambulatoria de por
vida que incluye: atención
médica, orientación
psicológica, enfermería,
soporte nutricional, trabajo
social, exámenes de
laboratorio y medicamentos
gratuitos.

Donaciones vía tarjeta de crédito
escribir a donaciones@asigt.org,
cuenta BAC# 90-236970-1
Asociación de Salud Integral.
Antibacterial, jabón, cloro y detergente.

Envío de medicamentos a pacientes a
domicilio, apoyo de transporte a
pacientes, equipo de seguridad y
protección a personal. Apoyo de línea
1540 de apoyo sobre información del
COVID a nivel nacional.

Libna Domínguez
5514-0090
Libna.dominguez@asigt.org

Website ASI
ASI INSTA
ASI

Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex-FUNDAL

Se trabaja directamente con
bebés, niños y jóvenes con
sordoceguera y
discapacidad múltiple,
involucrando también a sus
familias, brindando
herramientas a través e
terapias individuales de
comunicación, fisioterapia,
integración sensorial,
psicología. FUNDAL nace
inspirada en Alex, un niño
con sordoceguera
congénita, que impactó en la
vida de su familia adoptiva.

Para donaciones monetarias haz
click aquí. Para donaciones de
alimentos puedes coordinar vía
WhatsApp.
Monetarias (Programa de becas y
padrinos) y alimentos de canasta basica.

alianzas@fundal.org.gt

FUNDAL continúa trabajando desde casa,
las maestras y terapeutas continúan
atendiendo por vídeo llamadas, vídeos,
fotografías a cada uno de los estudiantes.

31907114
FUNDAL

FUNDAL INSTA
FUNDALGT FACEBOOK

Fundación Infantil Ronald McDonald

Fundación Infantil Ronald McDonald
ayuda a que niños enfermos que
vienen del interior de Guatemala se
hospeden cerca del hospital para
que reciban el tratamiento médico
que necesitan y que su familia
participe
en
su
cuidado
y
recuperación.
A cada niño y su familia les
brindamos alojamiento en una
habitación privada, tres tiempos de
comida, lavandería, y actividades de
recreación para que puedan olvidar
un rato el duro momento que
atraviesan.
Somos miembros de la red global
Ronald McDonald House Charities.
Actualmente existen:
• 3 Casas Ronald McDonald
• 1 Sala Familiar Ronald McDonald
en UNICAR

Carne roja, pastas varias. Detergente en polvo,
trapeadores, limpiadores. No se acepta ropa.

Casa Ronald McDonald es “Un Hogar lejos del Hogar”
para que el personal médico que atiende a pacientes
del COVID-19 en el Hospital Temporal del Parque de la
Industria y el Hospital de Villa Nueva, pueda alojarse
dignamente durante la atención a esta pandemia.
En la Casa Ronald McDonald #2 se encuentran
hospedados 30 médicos y enfermeras, provenientes de
la capital y del interior del país (Petén, Quetzaltenango,
Amatitlán y Chimaltenango). El apoyo incluye: una
habitación cómoda, tres tiempos de comida, servicio de
lavandería, kits de higiene personal y transporte
totalmente gratis.

Para hacer donación monetaria haz click aquí.
Transferencia bancaria por medio de Banco
Industrial No-0170160796 Monetaria
BAC No.901843342 Monetaria
G&T No. 66-27788-3 Monetaria
BAM No. 50-3000089-2 Ahorro

Veronica Caminade
Veronica.caminade@firm.org.gt
Paola Argueta
Paola.Argueta@firm.org.

Website FIRM

FIRM Insta
FIRM FACEBOOK

FUNDANIÑAS

Fundaniñas ha cumplido 29
años de fructífera labor,
rescatando niñas y
adolescentes en riesgo
social y brindándoles hogar,
estudio, alimentación,
asistencia médica y ayuda
psicológica.
Proporciona un hogar
permanente a niñas de 3 a
20 años en situación de
abandono y riesgo
brindándoles albergue,
educación formal, moral y
sobre todo amor y cariño.

Para ayuda monetaria depositar en
Cuenta No. 0600638544, Banco
Industrial a nombre de Fundaniñas.
Se puede coordinar la entrega de insumos
vía WhatsApp.

Nuestras niñas están estudiando desde
casa, ya que la mayoría cuenta con
plataforma educativa. Aparte se trabajan
actividades varias, tomando en cuenta
también la recreación de las mismas.

Nancy Orantes
Directora Fundaniñas
48695596
WEBSITE FUNDANINAS

Fundaninas

FUNDACIÓN PAIZ

Adultos mayores de
escasos recursos o en
situación de calle, desde
hace casi 40 años
Fundación Paiz apoya a los
comedores Bethania y Casa
Central que atienden a
adultos mayores en
situación de calle o pobreza
extrema, para brindar
alimentos, con esta
emergencia sus
necesidades aumentan
drásticamente, apoya a
Jóvenes en riesgo social,
tenemos 3 tipos de
programas de becas
escolares.

Se puede coordinar la entrega de alimentos,
insumos de limpieza y computadoras en buen
estado para que los jóvenes estudien desde
casa vía WhatsApp.

Para ayuda monetaria haz click aquí.
Para donar en especie a los
comedores puedes visitar la página de
ayuda desde casa.

Amarilis Mejía
amarilis.mejia@fundacionpaiz.org.
gt 57098423, 56300252

Con la emergencia COVID 19 estas
necesidades han aumentado y cada
vez se incrementa las personas que
buscan ayuda en estos comedores.

WEBSITE FUNDACION PAIZ

INSTA FP
Fundacion Paiz

FUNSEPA

FUNSEPA se enfoca en
mejorar la calidad educativa
de Guatemala, a través del
uso innovador de la
tecnología. Durante 15
años, esta organización ha
impactado la vida de más
de medio millón de niños de
todo el país, brindándoles
acceso a tecnología y a
herramientas educativas del
primer mundo. Además,
Funsepa ha empoderado y
capacitado a 1 de cada 2
docentes del país en el uso
de la tecnología como
herramienta didáctica.

Para donaciones de equipo por favor
contactar nuestro WhatsApp: 59363731 y haz click para donaciones
monetarias

Jocelyn Skolnik, Directora
FUNSEPA se enfoca en mejorar la calidad
educativa de Guatemala, a través del uso
innovador de la tecnología. Durante 15 años,
esta organización ha impactado la vida de más
de medio millón de niños de todo el país,
brindándoles acceso a tecnología y a
herramientas educativas del primer mundo.
Además, Funsepa ha empoderado y
capacitado a 1 de cada 2 docentes del país en
el uso de la tecnología como herramienta
didáctica.

ejecutiva, jskolnik@funsepa.org
FUNSEPA - DONA
FUNSEPA INSTA
FUNSEPA FACEBOOK

Instituto Neurológico de Guatemala

Brinda educación especial y
servicios de apoyo dirigidos
a niños y jóvenes, de
escasos recursos, con
discapacidad intelectual y
autismo.

Para donaciones monetarias haz click
aquí. Para coordinar entregas, por
medio de e-mail.
Juguetes Nuevos. Productos nuevos para
elaborar artesanías, bisutería, velas,
jabones. No se acepta ropa.

Actualmente contamos con
370 alumnos.
Donaciones económicas para brindar
educación especial y terapias, en este
momento por la crisis, a distancia.

Website INDG

NeurologicoGT INSTA
InstitutoNeurologicodeGuatemala

Orfanato Valle de Los Ángeles

Nuestro Colegio “Los
Ángeles” brinda educación
integra a más de 200 niños
en riesgo, quienes junto con
sus estudios formales
reciben clases de inglés,
música, computación,
Karate, educación física,
capacitaciones en huertos
escolares, costura y
panadería.
Tenemos 197 alumnos de
diferentes partes del país, la
compra de alimentos y
logística de entrega
representa un desafío para
Valle de Los Ángeles.

Para apoyo monetario haz click aquí
y para coordinar entrega de
donaciones vía WhatsApp o Email.

Medicamentos. NO se aceptan
peluches por razones de higiene.

Debido a la Pandemia y por instrucción del
Ministerio de Educación, nuestros alumnos se
retiraron a sus casas. Los niños son de
escasos recursos y no tienen posibilidad de
acceso a alimentos. Por esta razón hemos
creado el plan “Ayúdanos a alimentar en casa
a nuestros Ángeles” con el propósito de
llevarles alimentos a sus casas una vez al
mes.

Jandira Dacaret de Molina,
Coordinadora de Recaudación
Teléfono 3258-9832 o al correo
contenedoresvalle@gmail.com

Valle de los Angeles

ValledelosAngeles

