
Queridos Amigos:
Una vez más estamos haciéndoles llegar las novedades de la fundación a través de nuestro boletín. Ya pasó 
la mitad de un año con muchas actividades y nuestros proyectos siguen creciendo gracias a la ayuda de 
todos ustedes.

Logros y Proyectos:
 •  Todos los meses continúa el envío de alimentos a las escuelas que son parte del plan de ayuda en Pampa 
del Indio, Chaco, a través de la campaña “Por el desayuno de un niño”. 
A través de este programa alrededor de 250 niños y niñas reciben alimentación diaria.

•  La Asociación Civil Santa Clara realizó los viajes a las provincias de Chaco (4 escuelas), Entre Ríos 
(2 escuelas), Santiago del Estero (2 escuelas), Salta (1escuela) y Jujuy (5 escuelas). 

Durante estos viajes se recorrieron más de 11000 Km (muchos de ellos por caminos de tierra y ripio) para 
visitar 14 escuelas rurales donde realizaron servicios médicos pediátricos, odontológicos y enseñanza de 
conceptos de higiene para más de 900 niños, niñas, y sus padres. Adicionalmente fueron atendidos casos de 
quemaduras, que de no tratarse se convertirían en infecciones de gran seriedad y consecuencias. 
La realización de estas visitas en forma continua durante muchos años ha mejorado la calidad de vida de la 
comunidad y disminuido considerablemente los casos críticos de desnutrición y enfermedades de piel y 
bucales. En las visitas se entregó a cada escuela  alimentos, medicación, juguetes, útiles escolares, ropa y 
otras donaciones; así como también se realizaron refacciones estructurales.  

Las alumnas de la escuela José León Larre de González Catan  confeccionaron con bolsas de nylon una 
red de Vóley. Tres de ellas participaron del viaje a Santiago del Estero para entregarla a la escuela, combi-
nando su compromiso solidario con su conciencia de reciclar para no contaminar. Felicitaciones!!!!! 

•  Se completó la obra comenzada en Marzo para la reparación del sistema eléctrico del centro comunitario 
Noccan Kani donde  alrededor de 150 niños  reciben comida y realizan actividades a diario.

 

•  Seguimos brindando servicios pediátricos para escuelas en zonas remotas en distintas provincias de 
Argentina a través de las donaciones que recibimos  en GlobalGiving:  
https://www.globalgiving.org/projects/pediatric-services-in-remote-areas-of-argentina/
El programa de servicios pediátricos incluye además de pediatría, atención odontológica y entrega de leche 
en polvo. A partir de este año hemos incorporando atención oftalmológica también! 
Actualmente, a través de este programa estamos atendiendo a un total de más de 2000 niños y niñas en 
distintas localidades en Salta, Misiones, Santa Fe, Tucumán y Buenos Aires.

•  Con la coordinación de nuestra colaboradora en Argentina, Teresa Donaire, se recibieron numerosas dona-
ciones de materiales que incluyen: alimentos, útiles escolares, juguetes, ropa, calzado, medicamentos, 
muebles, camas, colchones y computadoras entre otras cosas. Todas las donaciones se enviaron a más de 
veinte escuelas e instituciones  situadas en Entre Ríos, Chaco, Salta, Misiones, Buenos Aires, Santa Fe, 
Corrientes, Rio Negro y Neuquén. A través de este programa, más de 1500 niños y niñas reciben las dona-
ciones que cientos de personas nos acercan.

Eventos y Novedades:
•  Cada uno de nosotros puede crear su propia campaña para recaudar dinero!
Si conocen a alguien que está pensando en participar en un maratón, triatlón u otro evento deportivo  y 
quisiera  participar a beneficio de Sumando Manos Foundation por favor contáctenos 
contactenos@sumandomanos.org  
Estas campañas  también se pueden realizar con otro tipo de eventos como cumpleaños o aniversarios.
Es muy sencillo y, sin trabajo adicional, su participación puede convertirse en una gran ayuda al recaudar 
dinero para apoyar los programas de entrega de alimentos y servicios pediátricos que realiza nuestra orga-
nización. 

•  Seguimos con el programa  “Cene en los mejores restaurantes argentinos y ayude un niño” donde el primer 
martes de cada mes los restaurantes afiliados donan un porcentaje de su facturación.  Muchas gracias a 
todos los participantes que nos dan su apoyo! Dichos restaurantes son: The Knife, Novecento Brickell, 
Bertoni, Helados Dolce Vita, Panizza, Parrilla Liberty, La Patagonia y Maya Tapas and Grill.
 
•  Se realizó el torneo de truco de Mayo en el Restaurante Manolo de Miami Beach y luego de un receso 
durante las vacaciones nos volvimos a encontrar para pasar un rato entretenido este Martes,18 de Septiem-
bre.  También, el  30 de Mayo se realizó el primer torneo de truco en el Restaurante Novecento de Brickell. 
En un ambiente distendido y afable los jugadores pudieron disfrutar de este nuevo espacio. A pedido de los 
participantes se realizaron,  en este mismo lugar, dos torneos más durante los meses de Junio y Julio. 
Muchas Gracias Novecento por abrirnos sus puertas.

•  El próximo 17 de Octubre se realizará el evento “Matching Day” coordinado  por la organización mundial 
GlobalGiving. Ese día, para todas las donaciones que se realicen a nuestro proyecto antes del mediodía 
(horarios del Este de  Estados Unidos), la organización GlobalGiving donara un 30% adicional. Gracias por 
anticipado a todos aquellos que tengan la posibilidad de donar, no importa que pequeña se la cantidad: con 
10 dólares se cubre el desayuno de un niño por un mes y con 25 dólares se cubre también el servicio de 
pediatría y los medicamentos. Este es el enlace para acceder al proyecto.
http://www.globalgiving.org/projects/pediatric-services-in-remote-areas-of-argentina/

Gracias! a todos los que confían en nuestra fundación para que seamos el nexo entre la generosidad 
de todos los que colaboran y los  chicos  que necesitan nuestra ayuda .

Si desea más información sobre Sumando Manos Foundation puede encontrarla en 
www.sumandomanos.org.

SUMANDO MANOS FOUNDATION
Boletin informativo - Mayo/Agosto 2012

Cobertura ! Jujuy
7 Escuelas - 237 Niños  

Salta
2 Escuelas + 1 Centro - 177 Niños  
  
Chaco
14 Escuelas - 758 Niños  

Misiones
10 Escuelas/1Barrio - 1784 Niños  

Entre Rios
2 Escuelas – 62 Niños 

Santiago del Estero
9 Escuelas - 377 Niños  

Tucumán
2 Escuelas + 5 Centros - 660 Niños  

Catamarca
2 Escuelas - 28 Niños 

La Rioja
2 Escuelas - 88 Niños  

San Luis
4 Escuelas + 1 Hospital - 234 Niños  

Buenos Aires
12 Escuelas /Centros - 1396 Niños  

Neuquén
2 Escuelas - 28 Niños

Santa Fe
3 Centros + 1 Barrio - 1270 Niños  

El color rojo indica las zonas con mas de un 60% de la población  
bajo situación de extrema pobreza

1,100 miles

Sumando Manos Foundation
www.sumandomanos.org
Información: 305-938-0553

Sumando Manos fué fundada por residentes argentinos en Miami 
para proveer asistencia a niños necesitados en la República 
Argentina. Comenzando con 23 chicos en el año 2005, hoy llega 
a más de 7200 niños a lo ancho y largo de todo el país.

DONATIONS 
FOR USA Mobiles:  Text ‘GIVE  8535’ to 80088 for $10.00 donation 

to Pediatric Services in Remote Areas of Argentina  on GlobalGiving. 
Charges will appear on your wireless bill, or be deducted from your prepaid balance. 

All purchases must be authorized by account holder. Message and Data Rates May Apply. Text STOP to 80088 to STOP. 
Text HELP to 80088 for HELP. Full Terms: mGive.org/T. Privacy policy: goto.gg/privacy


