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         Caracas, octubre 2018 

Estimado Amigo: 

 

Para 1500 niños de los Colegios MANO AMIGA, la situación económica de sus familias ha 

empeorado por la crisis que vive nuestro país. Los niños son los que menos deberían sufrir 

por esta causa y sin embargo no escapan a la situación cuando ven a sus familias 

preocupadas por no tener dinero para comprar comida, para pagar transporte o material 

escolar. 

 

Las donaciones para el colegio han mermado sustancialmente y los eventos de 

recaudación han tenido que ser suspendidos. Nuestros colegios sufren el riesgo de no tener 

el dinero para sostener nuestras actividades y nuestros niños, maestros y empleados no 

consumen más que una comida al día, muchas veces sin valor nutritivo. 

 

Queremos compartir  con usted la noticia de la constitución de MANO AMIGA VENEZUELA 

en USA. Le ofrecemos la oportunidad de formar parte de esta maravillosa labor de educar 

niños venezolanos a través de los Colegios Mano Amiga. 

 

Donando desde US $20 usted podría apadrinar un niño de nuestros colegios. 

 

Mano Amiga Venezuela Corp está exenta bajo la sección IRC 501(c)(3) la cual nos permite 

emitir certificado de donación en USA. 

 

Usted puede ayudar a estos niños para que reciban una mejor alimentación y continúen 

con su educación, a través de las siguientes formas: 

 

Bank of America: 

Bank of America N.A. 

Beneficiary: Mano Amiga Venezuela Corp 

Beneficiary address: 21011 Johnson Street Suite #110 Pembroke Pines, Florida 33029 

Account No. Beneficiary:  898091117994 

ABA/Routing Number: 026009593 

E-mail beneficiario: manoamigavenezuela@gmail.com 

Bank address: 1745 East Sunrise Blvd, Ft Lauderdale, Fl 33305 

Phone: 954 443 3050 

 

Zelle: manoamigavenezuela@gmail.com 

Paypal:  https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-

xclick&hosted_button_id=PFFKNJ7U7PYU4 

 

GoFundMe:    https://www.gofundme.com/1500-ninos-necesitan-tu-

ayuda?pc=wd_md_campimage_r 

 

 

¡El compromiso es con nuestros niños y con Venezuela. La educación es una ayuda que 

dura para toda la vida! 

 

En nombre de los niños de Mano Amiga muchísimas gracias. 
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