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Esta casa fue bautizada así en honor a las mamás quienes como 
ángeles tienen la importante misión de cuidar a sus hijos, más aún 
cuando alguno de sus hijos se encuentra enfermo.

¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? 
Si deseas contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y familias de Casa de los 

Ángeles, conoce las principales necesidades a través del Tablero de Sueños.

Conoce Casa 
de los Ángeles



INSUMOS 
PRIORITARIOS

Este hogar lejos de casa ha atendido 

cerca de 550 familias que han venido a la 

capital con su hijo enfermo a atender su 

tratamiento. Cada día ofrecemos las tres 

comidas diarias y alojamiento para ellos, 

conoce las principales necesidades.

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Papa

Frutas y verduras

Pan, galletas

Huevos

Chocolate, café, panela

Cuchuco de trigo, maíz y cebada

Avena

Café

Granos (frijol, lenteja, garbanzo, arveja)

Pasta de sopa y espagueti

Sal y azúcar

Aceite

Arroz

Leche entera

Horno microondas

Licuadora



ELEMENTOS
PRIORITARIOS

DESCRIPCIÓN

Material didáctico y lúdico

Adecuación salón sensorial

Impresora

Con el propósito de fortalecer la atención integral a 

la primera infancia, nuestro programa “Centro Día 

de Cuidado Infantil” se ha convertido en un sólido 

programa que ya cuenta con la capacidad instala-

da para ofrecer el cuidado de los niños, en manos 

de profesionales, mientras sus padres trabajan. Es 

por eso que necesitamos de tu apoyo para la                   

adecuación de este espacio y material didáctico.  

Foto: Salón didáctico



OTRAS MANERAS 
DE AYUDAR

Conoce las diferentes formas de 
ayudar, solo necesitas de tu voluntad 
para hacerlo, se parte de ese cambio 
que quieres ver en el mundo.



TÚ EMPRESA PUEDE SER UN 
ÁNGEL ALIADO DE LA FUNDACIÓN 

También hay otras maneras de ser socialmente responsable y así  ayudar al bienestar de los niños:

Convirtiéndote en un ángel aliado, vinculando a tu empresa  a través de:
- Donaciones en especie.
- Donación mensual o voluntaria bajo un   acuerdo de voluntades.
- Consultorías y/o asesorías en temas.

ÁNGELES ALIADOS



SELLOS DE 
SOLIDARIDAD

¡Pregunta por nuestros 
sellos!

Un programa que ofrece la oportunidad 
de hacer una contribución concreta a 
una  ecesidad básica de los niños.
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Celebrar las fechas especiales compartiendo tu solidaridad con los seres queridos es posible a través de los bonos 

multipropósito, que puedes adquirir de manera física o digital. 

BONOS MULTIPROPÓSITO 
FÍSICOS Y/O DIGITALES



SUEÑOS EN
CONSTRUCCIÓN
Los niños del Hogar Santa Rita de Cascia, sueñan con tener un nuevo hogar, rodeado de naturaleza, un espacio 
donde puedan vivir con todas las comodidades que requieren debido a sus patologías, para ellos estamos 
construyendo el Hogar Amparo de Ángeles, en el municipio de Tocancipá y tu puedes ser parte de este sueño 
en construcción: 

Con tu aporte sembraremos un árbol para 
la construcción del “Hogar Amparo de 
Ángeles” un lugar que devolverá la                               
esperanza a más de 100 niños con                     
enfermedades complejas. 

BOSQUE DE LA 
SOLIDARIDAD

Desde nuestro sitio web:

INGRESA DESDE 1M2 EQUIVALENTE A $1,200,000



Con tu aporte sembraremos un árbol para 
la construcción del “Hogar Amparo de 
Ángeles” un lugar que devolverá la                               
esperanza a más de 100 niños con                     
enfermedades complejas. 

DÓNDE PUEDES
DONAR

Desde nuestro sitio web:

Transferencias y consignaciones:

www.proyectounion.org

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9

Cuenta Corriente No.423000215

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9

Cuenta Corriente No.0438543015

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9

Cuenta de Ahorros No.17868610247



CADA AYUDA SUMA A NUESTRA 
MISIÓN DE DEVOLVER ESPERANZAS.

¡DE CORAZÓN GRACIAS!

MÁS INFORMACIÓN:

Jackeline Otálora
322 276 1195

Mauricio Quintero
314 291 5093

Equipo de Desarrollo Institucional

Visita nuestra página web:
www.proyectounion.org

Síguenos en:


