
Amemos de Corazón las 

familias necesitadas en 

la República Dominicana
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Se trata de un proyecto conjunto entre la Fundación
Amémonos de Corazón y la Fundación Funcomas. Con este
proyecto, 600 familias en pobreza extrema y de los barrios más
pobres de Santo Domino recibirán alimentos nutritivos, regalos,
ropa nueva, juguetes para los niños, actividades lúdicas y
felicidad. Desarrollaremos para ellos un programa de
actividades que incluya a la vez ayuda solidaria y eventos de
formación para empezar a construir con ellos la realización de
un gran sueño, que puedan alcanzar la estabilidad financiera
que hace falta a través de la educación.

DESCRIPCIÓN1



No es muy esperanzador el futuro de las familias pobres de la

Republica Dominicana, especialmente aquellas que no tienen

un hogar donde vivir. La crisis mundial causada por la pandemia

Covid 19 y los desastres naturales que azotaron el país durante

el año 2020 ha empeorado las condiciones económicas de

miles de dominicanos que ya vivían en situaciones de pobreza y

pobreza extrema. Esto ha incrementado el índice de

delincuencia, la deserción escolar, las adicciones y otros males

de la sociedad. Estas familias necesitan no sólo donaciones en

especies, sino también asesoramiento y orientación.

DESAFÍO2



Con la sociedad interinstitucional entre la Fundación Funcomas
y la Fundación Amémonos de Corazón, estamos desarrollando 
un programa de actividades Lúdicas y Solidarias para 
contrarrestar los efectos negativos de la crisis a través de 
recaudar y entregar donaciones para estas familias y desarrollar 
talleres de orientación que leas apoyen a salir de la situación 
de pobreza actual.

SOLUCIÓN3



Con este proyecto” Amemos de Corazón a las familias 
necesitadas en RD”, se les proporcionará regalos, alimentación 
y asesoramiento a familias pobres de República Dominicana''. 
Esta experiencia aliviará las condiciones de hambre y estrés de 
1500 personas y facilitará las posibilidades de reinserción 
laboral o emprendimiento para lograr una estabilidad 
económica sostenible para ellos.

IMPACTO4



Con este proyecto” Amemos de Corazón a 
las familias necesitadas en RD”, se les 
proporcionará regalos, alimentación y 
asesoramiento a familias pobres de 
República Dominicana''. Esta experiencia 
aliviará las condiciones de hambre y 
estrés de 1500 personas y facilitará las 
posibilidades de reinserción laboral o 
emprendimiento para lograr una 
estabilidad económica sostenible para 
ellos.

IMPACTO4
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