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Principales titulares

RECURSOS
(gracias a los
donantes)

LEGAL
(voluntarios al servicio)

EMPLEO
(con ayuda podemos
hacerlo posible)

OTROS
(resultado de las relaciones y una gran labor)

Recursos

 Se entregaron (2) dos camas para (2) dos familias venezolanas.


Se entrego un TV a (2) dos familias venezolanas con (6) seis niños.



Se entrego ropa a (3) tres familias venezolanas.

Apoyo Legal


Se contactaron los beneficiarios del programa para darles apoyo
legal.



Se realizaron (2) dos solicitudes de visa de refugiado.

 Se paso un derecho de petición al Espectador, por publicar artículos
xenofóbicos contra los venezolanos.

Promoviendo el Empleo


Se entregaron (2) dos termos para la venta de café, para dos madres
venezolanas.



Se apoyo a (2) dos venezolanos para conseguir empleo.



Se entregaron paquetes de medias a (3) tres familias venezolanas
para que las vendieran.

Otros


Se dio una entrevista en la emisora Desafío On-Line acerca de la
problemática venezolana y el programa Manos por Venezuela.



Nos articulamos con la Secretaria de Gobierno Distrital para
conseguir más ayudas.



Nos articulamos con la Secretaria de Integración Social para que nos apoyen con
normatividad ante la negativa de recibir a niños venezolanos en algunos colegios.



Se logro el hospedaje de (2) dos familias que iban de paso a otros países.



Se logro la consecución de hospedaje de (2) dos familias de forma temporal en Bogotá,
mientras logran ubicarse.



Se inicio con las jornadas de reconocimiento en Patio Bonito, para
comenzar los operativos en Noviembre.

Como asociado de la Fundación nos sentimos privilegiados de tenerle
con nosotros y contarle que con su aporte, hace parte de esta
maravillosa labor que está en el Corazón de Dios, ayudar a los niños,
las viudas y extranjeros. Les Amamos! GRACIAS POR HACER PARTE

DE ESTA LABOR y por ser parte de la FUNDACION .

#manosporvenezuela
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