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Desde 1985,

LDS Charities ha trabajado 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.

© UNICEF/UN035029/Moreno González

RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
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.
◾

173 países desde 1985
119 proyectos en 49 países durante 2016

INICIATIVA ALIMENTARIA BENSON
LDS Charities mejora la salud y el bienestar de las familias y
las comunidades. Trabajamos con organizaciones asociadas
de confianza para implementar proyectos que utilizan soluciones y recursos locales.
◾

30 países desde 2006
116 000 personas en 12 países durante 2016
5 becas otorgadas a estudiantes en 4 países

OFTALMOLOGÍA
LDS Charities ayuda a prevenir la ceguera evitable y brinda
servicios para las personas con dificultades visuales, asociándose con profesionales en todo el mundo.
◾

72 países desde 2003
90 000 personas en 37 países durante 2016

CUIDADO MATERNO Y PARA RECIÉN
NACIDOS
Al brindar capacitación y equipos de primeros auxilios a
parteras, LDS Charities apoya el cuidado de recién nacidos,
proporciona medios para reanimar a infantes al nacer y
mejora las tasas de supervivencia maternas luego del parto.
◾

88 países desde 2003
33 000 cuidadores capacitados en 37 países durante 2016

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
LDS Charities construye sistemas sanitarios y de agua, y
enseña a las comunidades acerca del mantenimiento de
estos, dándoles poder para satisfacer sus necesidades de
agua a largo plazo.
◾

75 países desde 2002
380 000 personas en 19 países durante 2016

VACUNACIÓN
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LDS Charities trabaja con organizaciones asociadas de vacunación en el mundo para aumentar las rutinas de inmunizaciones y reducir la cantidad de vidas que se pierden por
enfermedades prevenibles.
◾

52 países desde 2003
7 campañas para eliminar enfermedades en 6 países

SILLAS DE RUEDAS
LDS Charities trabaja con organizaciones locales para mejorar los servicios para personas con discapacidades físicas y
brinda sillas de ruedas y ayudas para caminar que se adaptan a las necesidades individuales.
◾

133 países desde 2001
55 500 personas en 48 países durante 2016

PROYECTOS DE LA COMUNIDAD
LDS Charities ayuda a resolver problemas a nivel comunitario utilizando organizaciones asociadas, recursos y soluciones locales.
◾

165 países desde 2001
1848 proyectos en 107 países durante 2016

RESPUESTA A REFUGIADOS
LDS Charities apoya a los refugiados brindando asistencia
inmediata y a largo plazo, y fomentando las labores de
reubicación.
◾

107 países desde 1985
488 proyectos en 54 países durante 2016

“Al considerar los
‘llamados
apremiantes’ de
los que necesitan
nuestra ayuda,
preguntémonos:
‘¿Y qué tal si su
historia fuera
mi historia?‘“.
—Linda K. Burton,
Expresidenta General de
la Sociedad de Socorro (De
“Fui forastero”, Conferencia
General de abril de 2016).
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