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En 2015, LDS Charities brindó ayuda
en 136 países.
para la producción de alimentos, así como una variedad de proyectos comunitarios locales.
Trabajamos con ministerios de gobiernos, organizaciones no
gubernamentales y organizaciones de la comunidad para ayudar a
millones de personas en todo el mundo. Edificados en los principios
de la responsabilidad personal, el apoyo a la comunidad, la autosuficiencia y la sostenibilidad, nuestras labores dan a las personas y a
las comunidades los recursos que necesitan para mejorar su vida de
maneras duraderas y significativas.
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Desde 1985, LDS Charities ha trabajado con organizaciones asociadas de todo el mundo para brindar ayuda a las personas necesitadas, sin importar su cultura ni su creencia religiosa. LDS Charities
proporciona ayuda de emergencia cuando ocurren desastres naturales. También brindamos ayuda a largo plazo mediante nuestros
programas principales, tales como los proyectos de agua potable,
el suministro de sillas de ruedas, el cuidado materno y para recién
nacidos, oftalmología, las campañas de vacunación y la capacitación
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Millones de personas en
el mundo se ven afectadas cada año por
desastres naturales.

Hasta 700 000 recién
nacidos mueren por asfixia
durante el nacimiento y
300 000 madres fallecen
por causas relacionadas
con el parto cada año.

Millones de personas comen
solo una comida al día
debido a que no tienen
suficientes alimentos.

Más de 39 millones de
personas son ciegas, y
millones más tienen severas limitaciones visuales.

La producción de alimentos
en el hogar combinada con la
capacitación en nutrición ayudan
a mejorar la calidad de vida, a
reducir las enfermedades y a
incrementar la autosuficiencia.

LDS Charities colabora con
doctores locales para proporcionar capacitación, diagnosticar
y tratar problemas visuales, y
brindar equipos para exámenes
y cirugías de los ojos.

96 000 personas
9 países

500 000 personas
33 países

Cuando ocurre un desastre, LDS
Charities proporciona trabajo
voluntario, alimentos, ropa,
suministros médicos y otros
tipos de asistencia de emergencia a fin de mitigar el sufrimiento
de aquellos con necesidades
inmediatas.

177 proyectos
56 países

Especialistas técnicos proporcionan capacitación de primeros
auxilios y equipo a parteras para
ayudar a reanimar a los bebés
al nacer, apoyar en el cuidado
de los recién nacidos y mejorar
la supervivencia de las madres
después del nacimiento.

44 000 personas
33 países

Imagen de la portada: MYANMAR: Se enseña a una partera cómo utilizar una máscara de ventilación para reanimar a un bebé recién nacido.
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AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO

VACUNACIÓN

SILLAS DE RUEDAS

PROYECTOS
COMUNITARIOS

Mil millones de personas
sufren de sed y de enfermedades debido a la
falta de agua potable.

Cerca de 1,5 millones de
niños mueren cada año
a causa de enfermedades
que se pueden prevenir por
medio de la vacunación.

Casi 45 millones de personas necesitan sillas de
ruedas pero no tienen los
medios para obtenerlas.

Cada región lleva a cabo
proyectos en la comunidad para satisfacer las
necesidades locales.

Especialistas locales capacitados en rehabilitación evalúan
las necesidades motrices de las
personas y suministran sillas de
ruedas y otros elementos para
ayudar a moverse a quienes
los necesiten. Esto aumenta
significativamente la salud, la
movilidad y la autosuficiencia del
beneficiario.

LDS Charities busca recursos
a nivel local y trabaja con ellos
para resolver las necesidades
de la comunidad que no se han
cubierto.

LDS Charities trabaja con
organizaciones asociadas a fin
de ayudar a las comunidades
a establecer soluciones sostenibles para el suministro de
agua potable y el saneamiento,
a aumentar su capacidad de
mantener los sistemas de agua e
incentivar la higiene saludable.

680 000 personas
32 países

LDS Charities apoya las labores
de vacunación aportando recursos y voluntarios locales para
fortalecer los sistemas de salud,
crear conciencia y salvar vidas.

12 campañas
7 países

52 000 personas
40 países

1 872 proyectos
107 países

Para conocer más sobre nosotros, visite www.ldscharities.org.
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