
AcercAte
Patrocina un niño



En 1954, el Padre William  Wasson ganó la custodia de un niño pequeño al que habían acusado de robar un 
cepillo de la iglesia. Este niño y ocho niños más sin hogares fueron los primeros chicos con los cuales el 
Padre Wasson inicio la misión de Nuestros Pequeños Hermanos (NPH). Hoy 60 años después, contamos con 
nueve casas, asistencia médica y programas educativos en Bolivia, La Republica Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua y Perú. Más de 20,000 mil niños han nombrado a NPH como 
su hogar y más de 90,000 personas al año reciben servicios a través de diferentes programas en la 
comunidad.

Con la ayuda de nuestros donantes, estamos transformando las vidas de Nuestros Pequeños Hermanos, 
casa hogares y programas únicos en Latinoamérica y el caribe. NPH USA conecta a los patrocinadores con 
nuestros niños, proporciona apoyo económico y da ayuda voluntaria para todos nuestros hogares de NPH; 
nuestro éxito se basa en la formación de un niño y un programa a la vez.

DESCUBRE Como Tú Puedes Transformar Una Vida 
Apadrinando a un niño en NPH le da la oportunidad de 
salvar a un niño de la pobreza ya que directamente le 
apoya con sus sueños y un mejor futuro. Apadrinar es 
más que una donación, es una amistad que contribuye 
a la autoestima de un niño, es una conexión con gente 
de todo el mundo y que muchas veces puede cambiar su 
propia vida. 

Puede ayudar a un niño con:

• Un hogar seguro y lleno de cariño 
• Agua limpia 
• Comida nutritiva
• Zapatos y ropa 
• Asistencia medica 
• Educación 
• Esperanza para un futuro brillante

Los Padrinos recibirán:

• Una foto del niño 
• La historia personal del niño 
• Boletín de notas del año escolar  
• Cartas personales del niño
• La oportunidad de visitar al niño en NPH 
• La experiencia de transformar la vida 
 de un niño

te trae más cerca

$1 Al díA



Regale esperanza a un niño
Apadrine hoy y visite www.nphusa.org/sponsor o llamar gratuita-
mente al 1-866-690-1703 (hablamos español).  

ProveA apoyo que hace la diferencia 
Además de apadrinar a un niño, NPH le ofrece otras 
maneras de ayudar:

• Donando al Fondo Compartido proveyendo para 
 las necesidades básicas de todos los niños
• Pregunte a su empresa para que igualen su 
 donación
• Nombre a NPH  como su beneficiario en su 
 testamento, fideicomiso, o póliza de seguro de vida
• Sea un voluntario en nuestras oficinas o en una de 
 las casas de NPH
• Corra la voz entre sus círculos  sociales  para 
 transformar la vida de un niño

¡Gracias!
___________________________________________________
Nombre

___________________________________________________
Dirección

___________________________________________________
Ciudad                       Estado         Código Postal

___________________________________________________
Teléfono(s)

___________________________________________________
E-mail

q En vez de patrocinar a un niño, reciba mi contribución de 
$______________ para todos los niños necesitados.

¡Si, deseo ayudar a un niño necesitado! Complete esta forma o click aquí.
Quiero patrocinar: q A cualquier niño que lo necesite.
	 	 	 	q Un Niño  q Una Niña      Edad: ______________ 

País: q Bolivia  q El Salvador q Guatemala q Haití  q Honduras  
 q México q Nicaragua q Perú q República Dominicana

Quisiera patrocinar: q $30/men. q $50/men. q $125/men. 
     q $200/men. q $250/men. q $500/men.

 q Otro cantidad $_____________  (mínimo de $30/men.)
 q mensual  q trimestral q semi-anual q anual

FORMA DE PAGO
q Cheque a NPH USA  q Transferencia bancaria (por favor incluya un cheque cancelado)

q Visa q MasterCard q Discover q American Express

_______________________________________ __________________
# Tarjeta              Fecha de exp.

_______________________________________ __________________
Firma                     Codigo de seguridad

q ¡Mi empleador puede igualar el monto de mi donación de 
 apadrinamiento! (Mas información en nphusa.org/match)

 Empleador ______________________________________

Oficina Nacional
134 North LaSalle Street
Suite 500
Chicago, IL 60602-1036
866.690.1703
nphusa.org

NPH USA es una organización 501(c)(3) certificada sin fines de lucro, Federal Tax 
ID # 651229309. Donaciones son completamente deducibles de sus impuestos 
según provee la ley. Todos los fondos donados se aplican diligentemente y un 

resumen auditado está a su disposición en caso que lo solicite.


