Proyecto Corazón de los Niños
Segundo Boletín informativo de actividades y trabajos
realizados en los meses de Abril, Mayo y junio 2018
Programa de Salud


Durante los meses Abril, Mayo y Junio se presto atención

medica a 909 personas en las clínicas de la Asociación (San
Pedro las Huertas, San Miguel Dueñas y Santo Tomas Milpas Altas .



105 Niños y jóvenes han recibido su 2do. control medico



150 Niños recibieron orientación sobre la técnica correcta

de lavado de manos y cepillado de dientes.



Se han entregado ayudas en medicamentos a 19 familias

de escasos recursos..



38 Voluntarios Provenientes de Quebec Canadá de la Or-

ganización Team fueron capacitados para realizar Evaluaciones
Optométricas a familias afectadas por la Erupción del Volcán de
Fuego.

Gracias a la Organización Visión For All de Suecia por:
La realización de Exámenes de optometría y donación de lentes
en donde fueron atendidas 230 personas en la Asociación Corazón de los Niños, en la comunidad de San Pedro Las Huertas .

Gracias a la Soberana Orden de Malta en Guatemala,
Organización Team de Quebec Canadá sus 39 voluntarios y Dra. Gabriela Rodríguez por:
La realización de Jornadas optométricas y donación de lentes
para leer, en donde fueron beneficiadas 483 personas en las comunidades de Santo Tomas M.A., Santa María de Jesús, y a las
familias afectadas por la erupción del Volcán de Fuego ubicadas
en los Albergues de San Juan Alotenango y Escuintla

Gracias Dra. Kim y su grupo de enfermeras por:
Impartir charlas educativas a 230 madres de familia acerca de
la técnica correcta del lavado de manos, dieta Balanceada, y
técnicas correcta para cepillarse los dientes.
Donación de 230 Kit de limpieza personal a madres de familia
Beneficiar a 40 familias con 1 filtro purificador de agua
Beneficiar a 6 familias con 1 seguro medico familiar (papá, mamá y hermanos) que gozaran a partir del mes de Julio 2018 a
Julio 2019 siendo las familias: de:
Rosa Lilian Hernandez y Angelina Argueta de la comunidad de
San Pedro las Huertas
Karla Martínez y Juan Hernandez de la comunidad de San Miguel Dueñas
María Aspuac y Clara Santizo de la comunidad de Santo Tomas
Milpas Altas

Gracias Sra. Mirella y a la Organización Global Legasy por :
La donación de Suministros y Equipo Medico para uso en las clínicas

de la Asociación.

Programa de Educación


102 niños y jóvenes fueron beneficiados con 1 par de
zapatos formal para ir a la escuela .



Reuniones con padres de familia para dar a conocer acerca del rendimiento académico de los niños.



Los maestros del la Asociación han realizado Visitas a los diferentes centros educativos para evaluar el rendimiento académico de los niños



Se han impartido talleres de motivación, manualidades, lectura, matemáticas y comunicación y lenguaje a 70 niños del nivel primario.



Atención y acompañamiento psicológico a 28personas quienes han consultado por diferentes situaciones.



18 niñas han asistido a los talleres de “Ser Niña”
los cuales tienen como objetivo principal motivar a
las niñas para que tomen buenas e importantes
decisiones personales y académicas a lo largo de su
vida, dichos talleres se han impartido en las comunidades de San Pedro las Huertas, San Miguel Dueñas y Santo Tomas Milpas Altas.



Reuniones con grupos multidiciplinario (maestros,
psicólogos, trabajo social y administración) para
conocer y tomar acciones sobre las problemáticas
que influyen en mal rendimiento académico de los
niños.

Gracias a Bk Becas Fundación , Fundación Famecom y
Fundación Mision Ahora es el Tiempo por
su apoyo para 169 niños de Educación primaria y 30 jóvenes de educación básica puedan culminar sus estudios.
Gracias a la Fundación Misión Ahora es el Tiempo y a sus
63 voluntarios por:
Las Actividades de la Escuelita Bíblica realizadas en las
comunidades de San Miguel Dueñas y San Pedro las huertas, en donde asistieron 400 niños y jóvenes, quienes participaron en manualidades, juegos, cuentos bíblicos y disfrutaron de un refrigerio.
Gracias a la Organización Team y su grupo de voluntarios por:
Haber pintado salones, corredores y cancha deportiva en
las escuelas de San Pedro las Huertas y en Santa María De
Jesús.
Gracias a la Señora Mirella Hanna y a la organización
Global Legasy por:
Las actividades de convivencia con los jóvenes de nuestra
Asociación y La donación de 22 mochilas útiles escolares y
material didáctico.

Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional


Se capacito a 411 madres de familia como aprovechar las
frutas y verduras de la temporada preparando deliciosas
bebidas nutritivas para mejorar la salud y nutrición de
toda la familia.



230 madres de familia participaron en la celebración del
día de la Madre, en la cual se sortearon 20 regalos y disfrutaron de un refrigerio.



316 familias han sido beneficiadas con alimentos mensualmente (Frijol, Fideos, Arroz con Protemas)



Seguimiento a la familia de Doña Ingrid Ratzan para ayudar a solucionar las necesidades en salud, nutrición y saneamiento ambiental que presenta la familia.



Coordinaciones institucionales (Ministerio de Agricultura,
Ganadería y Alimentación MAGA, Oficina de la Mujer de la
Municipalidad de Magdalena M.A.) para mejorar la atención a nuestras familias afiliadas en las capacitaciones
mensuales.



Visitas domiciliarias a 3 familias beneficiarias con el Programa de Proyectos Productivos en la aldea Buena Vista,
Magdalena M.A. las cuales continúan con la crianza ,engorde y venta de marranos para generar ingresos
adicionales al hogar.



Se ha Socializado el Proyecto de Elaboración y Distribución
de leche de Soya, a las autoridades de Salud, Educación,
Comités de Padres de Familia, Municipalidades, Cocodes y
Maga, dicho proyecto beneficiara a 3 escuelas del municipio de Ciudad Vieja y 3 escuelas del Municipio de La Antigua Guatemala atendiendo a 1500 niños.

Gracias a Club Rotario de Guatemala , Club Rotario de Antigua
Guatemala , Fundación Misión Ahora es el Tiempo y Corporación
Española por:
La Habilitación y el equipamiento para EL Proyecto de producción
de la bebida de Soya y sus derivados .

Programa de Saneamiento Ambiental


Se realizaron visitas domiciliarias para hacer un estudio
socioeconómico y poder gestionar mejoras en las viviendas
de 152 familias .

Gracias a la fundación MISION AHORA ES EL TIEMPO y a sus 63
voluntarios, Por su esfuerzo y dedicación en las actividades realizadas en la comunidad de San Miguel Dueñas y San Pedro las
Huertas en donde fueron beneficiadas:
122 familias con la instalación de 1 estufa ecológica ahorradora de leña
en Colonia el Recreo, Colonia El Chical, Colonia Buenos Aires y Colonia El
Cerrito en el Municipio de San Miguel Dueñas y Aldeas San Juan del Obispo, Aldea San Pedro las Huertas, Barrio el Calvario en Antigua Guatemala.
24 familias con la construcción de 1 piso (torta de cemento) en Colonia el
Recreo, Colonia El Chical, Colonia Buenos Aires y

Colonia El Cerrito en el

Municipio de San Miguel Dueñas y Aldeas San Juan del Obispo, Aldea San
Pedro las Huertas, Barrio el Calvario en Antigua Guatemala.
742 personas (adultos y niños) fueron beneficiados con ropa y zapatos en
las comunidades de San Miguel Dueñas y San Pedro las Huertas.

Gracias a la Organización Team y a sus 53 voluntarios procedentes de Quebec Canadá por su apoyo en la realización de:


6 pisos (tortas de cemento) en las casas de las familias de María Santos, Gavina Chávez, y Mario Ordoñez de Santa María de Jesús, Ignacio Díaz de la Aldea San Juan del Obispo, Ingrid Ratzan de la
Aldea San Pedro las Huertas y Bernarda Ramos de la Aldea San Cristóbal el Alto .



Elaboración de 1 techo de lamina y madera a la familia de doña Gabina Chávez de Santa María
de Jesús .

Asimismo realizaron actividades de:



Limpieza y Ornato en la Aldea Buena Vista de Magdalena Milpas Altas.



Campañas de Reforestación en La Aldea de San Cristóbal el Alto

Cooperativa Corazón de los niños


16 mujeres miembros de la Cooperativa ahora
tienen un trabajo que les permite llevar ingresos
a sus hogares y así proveer de mas alimentos a
la familia y de poder ayudar a sus hijos para
que continúen sus estudios.




Elección de nueva junta directiva
Talleres sobre elaboración de canastas con material reciclable a mas mujeres de la comunidad.

Gracias a nuestros clientes par colaborar en la compra
y distribución de nuestros productos:



Lourdes y Carlita (Guatemala y Florida E.E.U.U.



Blanca G. (Guatemala)



Meiling



Regina Carrillo (Francia)



Douglas (Guatemala)



Guísela Santizo (Guatemala)



Fundación Misión Ahora es el Tiempo (E.E.U.U.)



Voluntarios del Grupo Team (Canadá)

Corazón de los Niños juntamente
con los grupos de voluntarios apoyando los albergues en donde se
encuentran las familias damnificadas por la tragedia del Volcán
de Fuego con Artículos de limpieza e Higiene Personal

Agradecemos a las Organizaciones :


Soberana Orden de Malta



Señora Paty Diéguez



Aeroclub de Guatemala



Fundación Famecom



Organización Team



Fundación Misión Ahora es el Tiempo



Comunidad El Panal

Por las donaciones recibidas para apoyar a las familias damnificadas por la tragedia causada por la Erupción del Volcán de Fuego.

TE GUSTARIA AYUDAR?
Si te encuentras en Guatemala puedes visitarnos en la Siguiente dirección:
Calle Principal N013 Aldea San Pedro las Huerta, La Antigua Guatemala
puedes comunicarte a los teléfonos 78329487/78328410
O Escríbenos al correo: c orazon1706@gmail.com
SIGUENOS EN:

SIGUENOS EN:

Proyecto Corazón de
los Niños
Y
http://www.corazon
delosninos.org

