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Protegemos y cuidamos 24 horas al día, 365 días al año a más de 60 
niñ@s con enfermedades de alta complejidad. Recuperamos su 
esperanza y calidad de vida procurando siempre la reintegración con 
su núcleo familiar. 

¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? 
Si deseas contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños del Hogar Santa Rita de 

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

Conoce el Hogar 
Santa Rita de Cascia



NECESIDADES 
PRIORITARIAS

Un promedio de 250 cambios de pañal 

se realizan diariamente para los niños del 

Hogar Santa Rita de Cascia, la buena 

nutrición  y el cuidado de 62 niños hacen 

parte de nuestra misión. Conoce las 

principales necesidades de este mes. 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

DESCRIPCIÓN CANTIDADIMAGEN DE REFERENCIA

Pañales talla M

Pañales talla S

Pañales etapa 5

Pañales etapa 4

Pañales talla L

Pañales talla XL

Pediasure liquido 

botella x 237 ml

2460 Und

1260 Und

4140 Und

3720 Und

330 Und

120 Und

252 und

Pediasure vainilla 

polvo  x 900 gr
84 und 



LECHES 
PRIORITARIAS

DESCRIPCIÓN CANTIDADIMAGEN DE REFERENCIA

Fortini vainilla
 x 400 gr

Klim x 2.000 
gr

Isomil x400 gr

Nutrilon pepti junior 
lata x400 gr

69 

51

39

33

DESCRIPCIÓN CANTIDADIMAGEN DE REFERENCIA

Ensoy x 900 gr

Infrantrini x 
100 gr

Ensure vainilla 
lata 900 gr

Nan sin lactosa 
lata x 400 gr

42

21

15

60

Nessucar lata 
x 400 gr

Nestum caja 
x 350 gr

12

45

PROVEEDOR DE LECHES CONFIABLE Y ECONÓMICO
MAURICIO VARGAS  CELULAR: 314 4647940



PRODUCTOS DE ASEO
PARA EL HOGAR

DESCRIPCIÓN CANTIDAD MES

Jabón líquido para loza (750 ml) 84 und

Suavizante para ropa (Galón) 84 und

Clorox 69 und

El aseo de la casa es fundamental 
para la salud de los niños, asi como 
el lavado diario de su ropa.



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 

Tu empresa puede hacer alianza con la Fundación a través del core de la empresa:

- Donaciones en especie.
- Donación mensual o voluntaria bajo un acuerdo de voluntades.
- Consultorías y/o asesorías en temas en especifico.

ÁNGELES ALIADOS



SELLOS DE 
SOLIDARIDAD

¡Pregunta por nuestros sellos 
solidarios!

Un programa que ofrece la posibilidad de 

aportar específicamente para una necesidad 

básica de los niños.Ju
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BONOS MULTIPROPÓSITO 
FÍSICOS Y/O DIGITALES

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, desde $25.000



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

ÚNETE A PARTIR DE 1MT2 EQUIVALENTE A $1.200.000



¡CON TU APORTE 
SEGUIREMOS 

CONSTRUYENDO
ESPERANZA!

El Chanchito es el símbolo de la 
esperanza que necesitan cientos 
de familias que tienen un héroe 
luchando contra una enfermedad, 
pide  tu alcancía y ayúdanos a 
cumplir este sueño. 

Cada bulto que adquieras, 
por $25.000 nos permitirá 
avanzar y hacer más pronto 
este sueño realidad. 

BULTICOS
DE AMOR

PLAN 
CHANCHITO

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

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 de Ahorros No.17868610247

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9

Cuenta Corriente No.0438543015

Desde nuestro sitio web:



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:


