
 
 

1. Nombre del Proyecto: 

Ayuda a familias afectadas por el COVID-19 

2. Resumen del proyecto: 

El Proyecto es una iniciativa de la Fundación Niños y Niñas Joyas de Cristo y auspiciado por la 

Fundación Funcomas que busca salvar vidas de miles de cientos de familias que están siendo 

afectadas por la crisis actual causada por el COVID-19. Este proyecto te da la oportunidad de 

apoyar a garantizar alimentación, salud y educación para las personas afectadas y sus 

dependientes directos. Así como a dependientes de personas que han quedado en paro 

laboral a causa de la pandemia. 

3. Tipos de donación: 
 

• Lleva un plato de comida a niños que han quedado sin hogar. 

• Proporciona 3 comidas nutritivas a niños que han quedado huérfanos. 

• Ayúdanos a cuidar niños que quedan sólo mientras sus padres trabajan. 

• Asegura un techo pagar familias que han perdido sus hogares. 

• Ofrece oportunidades de educación para hijos de familias afectadas por la crisis. 

• Haz que cada vez más niños tengan un plato de comida diariamente en su mesa. 

• Ayúdanos a realizar operativos médicos y de prevención en zonas marginales. 

• Ayúdanos a comprar equipos médicos par apacientes que están en casa. 

 

4. Información Adicional: 
4.1. ¿Cuál es el problema? 

El coronavirus ha golpeado con rudeza la República Dominicana. No sólo en el ámbito 

de salud, sino también en la economía de muchas comunidades que ya atravesaban 

dificultades antes de vivir la presente crisis mundial.  De acuerdo con una encuesta 

elaborada por Naciones Unidas, por lo menos el 59.1% de los hogares dominicanos 

han sufrido una reducción significativa en sus fuentes de ingresos, debido a la actual 

emergencia sanitaria a causa de suspensión de empleos, quiebra de pequeños 

negocios y disminución generalizada de la economía.  

4.2. ¿Cómo resolverá el problema este proyecto? 

Enfocaremos nuestro trabajo en 4 estrategias principales: 



 
• Garantizar temporalmente la alimentación para familias afectadas. 

• Facilitar el acceso a la educación para los niños y niñas de familias afectadas 

por la crisis. 

• Apoyar a pacientes del COVID-19 que viven el proceso en sus hogares sin los 

equipos adecuados para su recuperación. 

• Crear una escuela de emprendimiento y liderazgo para apoyar a las personas 

que han quedado sin trabajo a generar nuevas fuentes de ingreso con 

productos y servicios que se adapten a las circunstancias actuales. 

 

4.3. Esperamos lograr lo siguiente: 

 

• 300 familias alimentadas durante 5 meses. 

• 1300 niños y niñas con acceso a educación virtual o presencial. 

• 80 nuevos negocios fruto de nuestro programa d eemprendimiento 

 


