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Patrocina un niño
¡Transforma sus vidas y la tuya!

NPH USA es una corporación sin fines de lucro registrada 501(c)(3),
Identificación de Impuestos Federal # 65-1229309. Las donaciones

son deducibles de impuestos en la medida prevista por la ley. 
Infórmate en www.nphusa.org/disclosure

Oficina Nacional
134 North LaSalle Street, Suite 500  

Chicago, IL 60602-1036
866.690.1703  •  nphusa.org

NPH USA transforma las vidas de niños 
vulnerables en América Latina y el Caribe al 
apoyar los hogares, los servicios de salud y los 
programas educativos de Nuestros Pequeños 
Hermanos. Juntos, ayudamos a los niños a 
superar la pobreza y convertirse en líderes en sus 
propias comunidades.

Fundada en 1954 por el Padre William B. Wasson, 
NPH apoya a más de 6,300 niños y niñas en 
nueve países. Además, nuestros programas de 
alcance comunitario proporcionaron más de 
114,000 servicios en 2018.
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Únete a nuestra familia global
Más de la mitad de los niños en el mundo en 
desarrollo están severamente deprivados de sus 
necesidades básicas: vivienda adecuada, 
nutrición, atención médica, y educación. Sus 
realidades son devastadoras, pero gracias a TI, 
¡hay esperanza!

Nuestros Pequeños Hermanos (NPH) opera 
hogares de cuidado residencial y programas de 
fortalecimiento familiar para niños vulnerables 
en Bolivia, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua 
y Perú. Brindamos a cada niño individual el 
apoyo y los recursos que necesitan para 
permanecer en su país de origen y construir un 
futuro mejor para ellos y sus comunidades.

Como patrocinador, usted es parte de su familia 
y de la nuestra.

our VALUES
AMOR Y SEGURIDAD: brindando cuidado, 
involucración, y estabilidad en preparación 
para una vida significativa y productiva.

RESPONSABILIDAD: aprender a 
responder a las necesidades de los demás, 
tanto individual como colectivamente.

COMPARTIR: desarrollar amabilidad, 
empatía, y cuidado por los demás a 
través de lo que decimos y hacemos.

TRABAJO: contribuir a la familia y 
la comunidad en el camino hacia la 
independencia.

FE Y SERVICIO: poner en práctica los 
valores Cristianos.
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¡No hay mayor regalo 
que puedas darte que 
el regalo de 
patrocinar a 
un niño!

¡Si! ¡Quiero ayudar a transformar la 
vida de un niño!
Regístrese en línea en nphusa.org o complete y 
devuelva este formulario a NPH USA.

Quiero patrocinar: q A cualquier niño que lo necesite.
 q Un Niño    q Una Niña Edad: ___________
 q Nombre del niño ________________________
País: 
 q Bolivia   q El Salvador	 q Guatemala
 q Haití  q Honduras q México
 q Nicaragua   q Peru      q República Dominicana

Quisiera pagaré: 
q $50/men.   q $100/men.  q $150/men.
q $200/men. q $250/men.  q $500/men. 
q Otra cantidad: $_______ (mínimo de $50/men.)

q mensual   q trimestral q semi-anual q anual

Adjunto está mi primer regalo de patrocinio de  $_____.

Forma de pago: 
 q Cheque

 q Transferencia bancaria 
             (por favor incluya un cheque cancelado) 
 q Visa  q MasterCard  q Discover  q AmEx

Tarjeta #  __________________________________

Fecha de exp. ________  Codigo de seguridad  ______

Firma ____________________________________

Nombre __________________________________

Dirección _________________________________

  _________________________________

Teléfono(s)  _______________________________

E-mail  ___________________________________

Donar
q En vez de patrocinar a un niño, reciba mi 

contribución de $______________ para todos los 
niños necesitados.

q ¡Mi empleador, ___________________________, 
 igualara mi donación! 
 (Infórmate en www.nphusa.org/match)

¿Cómo supiste de nosotros? 
 q Amigo   q Sitio web   q Correo  q Evento
 q Nombre de la iglesia: ____________________
 q Otro:  ________________________________

— Robin Forsberg
St. Louis Park, MN
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Por qué funciona el patrocinio
Ya sea que patrocine a un niño que vive en uno 
de nuestros hogares de cuidado residencial o 
un niño que vive con su familia con el apoyo 
de NPH, usted se convierte en parte de nuestra 
familia global. A través de actualizaciones y 
cartas, puede presenciar el increíble impacto 
que su apoyo emocional y sus donaciones de 
patrocinio tienen en el niño patrocinado a medida 
que crecen y prosperan. Sus contribuciones 
se combinan con las de otros patrocinadores 
afectuosos para ayudar a proporcionar a todos los 
niños que apoyamos con:

• Un hogar seguro y atención individual
• Comida nutritiva
• Zapatos y ropa
• Cuidado de la salud
• Una educación
• Valores y habilidades para lograr un futuro 
 productivo
 
Como patrocinador, recibirá:

• La oportunidad de intercambiar cartas* y fotos
• Una actualización anual con una foto del niño  
• Un recibo de impuestos anual
• Acceso a nuestro portal de patrocinadores en 
 línea 

*Se proporcionarán informes de bienestar para los niños que 
viven fuera del hogar de NPH en lugar de intercambiar cartas.

¿Listo para conocer a su niño patrocinado? 
Aquí hay 3 opciones fáciles:

Simplemente complete el formulario adjunto 
y envíelo por correo en un sobre sellado a: 
NPH USA, 134 North LaSalle Street, Suite 
500, Chicago, IL 60602-1036

Visite nphusa.org/sponsor para 
inscribirse en línea de manera fácil y segura

Llámenos al 866-690-1703 

AYUDA VOLUNTARIA: ayuda en una oficina 
regional o aplica para servir en un hogar de 
NPH. nphusa.org/volunteer

ASISTE A UN EVENTO: ¡siempre hay algo 
emocionante en todo el país! 
nphusa.org/events

HAGA UN VIAJE DE POR VIDA: experimente 
la vida en un hogar de NPH. nphusa.org/
travels

ÚNETE A NOSOTROS EN LÍNEA: 

Otras formas de involucrarse




