
APADRINAMIENTO 

EEUU
49 Farm View Dr
Suite 302
New Gloucester, ME 04260
(207) 846-1188

www.camino-seguro.org | sponsorship@safepassage.org

¿POR QUÉ SON IMPORTANTE 
LOS PADRINOS?

Nuestros niños y familias viven en una de las 
comunidades más pobres cerca del basurero 
de la ciudad de Guatemala, uno de los rellenos 
sanitarios más grandes de toda Centroamérica. 
Los padrinos nos ayudan a dar a todos los 
estudiantes:

 » Prácticas de educación y actividades 
holísticas 

 » Comidas y refacciones nutritivas diarias
 » Atención médica a través de nuestra 

asociada organización, Shared Beat
 » Motivación y apoyo personal
 » Útiles escolares, libros y uniformes
 » Capacitación para nuestros maestros
 » Programas de enriquecimiento (música, 

arte, deportes)

¿Por qué ahora? 

Estamos expandiendo nuestro colegio de 
día completo acreditado por el Ministerio de 
Educación para cubrir mejor las necesidades 
de nuestros estudiantes. Estamos contratando 
más maestros calificados, llegando a más 
estudiantes, implementando planes de estudios 
progresivos y aumentando nuestro impacto 
comunitario. Nuestro programa de día completo 
nos ofrece la oportunidad de abordar la pobreza 
extrema a un nivel mucho más profundo. Sus 
donaciones mantienen nuestro programa 
próspero.

Camino Seguro transforma las vidas de sus estudiantes 
a través de un programa educativo extenso. Junto 
a la comunidad aledaña al basurero de la Ciudad 

de Guatemala, desarrollamos a los estudiantes con 
las herramientas que necesitan para emprender una 

trayectoria profesional que garantice futuros dignos y 
una mejor calidad de vida para ellos y sus familias.

¿QUIENES SON NUESTROS 
PADRINOS?

Ciudad de Guatemala
6a. Avenida 11-95 Zona 7
Colonia Landivar
Ciudad de Guatemala
(502) 7832-8428

Cuando sumas los costos de todos los programas 
integrales que proveemos a todos nuestros 
estudiantes cada año, el total por niño es igual a 
Q22,500. Los padrinos nos ayudan a compensar 
nuestra inversión en educación, comidas y apoyo 
social para todos nuestros estudiantes, ¡no importa si 
están apadrinados o no!

Tu inversión

Nuestro programa de apadrinamiento comenzó 

en 1999 y arrancó con 40 padrinos. Ahora, más de 

750 personas, grupos de amigos, organizaciones 

y escuelas trabajan juntos para apoyar, motivar y 

animar a 500 estudiantes de Camino Seguro.

Las escuelas públicas en Guatemala ofrecen 

solo una jornada escola de 4 horas al día. 

Camino Seguro les da a los estudiantes 

acceso a educación de día completo.

¿DÓNDE COMENZARÁ TU HISTORIA EN CAMINO SEGURO?

VOLUNTARIADO EQUIPO DE APOYO VISITA

Hay muchas maneras de involucrarte.

www.camino-seguro.org/actúa

ESPERANZA
EDUCACIÓN

OPORTUNIDAD



Sé parte de nuestra comunidad global y cambia las vidas de 500 niños 
en la comunidad del basurero de la ciudad de Guatemala.

APADRINAMIENTO DE ESTUDIANTES

¡ÚNETE A NOSOTROS HOY!

AMIGOS DE HANLEY

Pienso en Nereyda y su familia como una 

extensión de nuestra propia familia.” 
- MAUREEN, WISCONSIN

“

Si está interesado en apoyar nuestro trabajo de forma 

recurrente, pero sin la conexión de un estudiante, 

puedes convertirte en un “Amigo de Hanley”.

Nuestro programa de 

donaciones mensuales 

está inspirado en la visión 

de nuestra fundadora 

Hanley Denning quien 

comenzó Camino Seguro 

en 1999. Los amigos 

de Hanley contribuyen 

donaciones mensuales 

desde hasta Q50 por mes para asegurar que el gran 

trabajo que comenzó Hanley siga por muchos años 

más.

www.camino-seguro.org/amigos-de-hanley

Nuestros estudiantes 
provienen de 

antecedentes difíciles 
y muchos no reciben 

estímulo positivo en el 
hogar; La motivación y 
el cariño de usted les 

proporciona un impulso 
real en la autoestima.

TU PUEDES 

CAMBIAR VIDAS

• Ambiente seguro y afectivo

• Útiles y uniformes

• Comidas y refracciones diarias

TU IMPACTO

• Recibes un perfil de tu estudiante

• Comunicaciones personalizadas

• Relaciones interculturales

BENEFICIOS POR 
APADRINAR

Nombre  __________________________________________

Dirección  _________________________________________

Ciudad  ________________________    Depto.  _________

Código postal  ___________   País  __________________

Teléfono __________________________________________

Correo ____________________________________________

Me gustaría donar Q ______________________________

___ mensualmente   ___ trimestralmente   ___ anualmente  

 como padrino de un estudiante * (mínimo Q200 / mes)

       como “Amigo de Hanley” (mínimo Q50 / mes)

 un regalo único

Formas de Donación:

Hacer depósitos a la cuenta monetaria de Camino 

Seguro (te enviaremos más información).

Donar por medio de tarjeta de crédito o débito:

Número de tarjeta ______________________________________

Fecha de expiración ____ /____    CVV2 (3 dígitos) ________

Firma __________________________________________________
Autorizo a Camino Seguro iniciar cargos a esta tarjeta.

*Padrinos de estudiantes, por favor marquen sus preferencias.

Quiero apadrinar a un estudiante necesitado

Me gustaría apadrina a un(a):

____  niña    ____ niño     de ____ años

Estudiante específico(a): ________________________________

Las donaciones son deducibles de impuestos. NIT de 

Asociación Camino Seguro: 2874318-0 ¿Preguntas? 

Llama a (502) 2440-4388. Por favor completa el formato 

y envíalo escaneado a sponsorship@safepassage.org 

Online: www.camino-seguro.org/apadrina    ¡Gracias!

“
Después de la primera vez que nuestros niños 

conocieron y jugaron con Hyony, sentimos 

una conexión especial con ella”

- RONNY, LUISA, LUISITO, MANOLA Y MARCOS, 

GUATEMALA

Comienza tu historia de apadrinamiento.
www.camino-seguro.org/apadrina

“
Podemos ver que nuestro interés y apoyo es 

realmente importante para Charly”

- BRUCE Y LINDA, MAINE


