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Es un hogar para 60 abuelitos habitantes de la calle, ubicado en 
pleno centro de la capital. Esta casa se adquirió con el fin de brindar 
una cama limpia, un techo seguro, alimentación y lo más importante 
el calor de hogar, el cariño y la compañía que necesitan nuestros 
adultos mayores, en esta la última etapa de sus vidas, devolviéndoles 
esperanza de vivir dignamente.

¿Quieres ayudar y no sabes cómo hacerlo? 
Si deseas contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores habitantes 

de calle  beneficiarios de Casa de la Esperanza, conoce las principales necesidades a 
través del Tablero de Sueños.

Conoce Casa 
de la Esperanza



INSUMOS 
PRIORITARIOS

Esta casa se sostiene gracias al aporte de 

ángeles donantes, familias, organizaciones 

y amigos que han estrechado los lazos con 

los abuelitos de la fundación.

DESCRIPCIÓN

Papa pastusa, criolla

Frutas y verduras

Pan

Huevos

Panela

Chocolate y cafe

Cuchuco de trigo, maíz, cebada, avena

Granos (frijol, lenteja, garbanzo, arveja)

Pasta de sopa y espagueti

Sal y azúcar (bulto)

Galletas

Aceite

Arroz

Leche entera y leche en polvo

Ibuprofeno
Diclofenaco
Acetaminofén
Calcio
Cremas Acetato de Aluminio
Hidrocortisona 
Gotas para los ojos

MEDICAMENTOS



SERVICIOS 
PÚBLICOS

En esta época seguimos trabajando y 

cuidando a nuestros abuelitos                         

beneficiarios de la fundación.

Agua, luz y gas, son servicios básicos que 

consumimos todo el día, todos los días. Sin 

embargo, no para todos en sencillo costearlos.

Necesitamos de tu ayuda para poder seguir 
pagando estos servicios públicos vitales para 

nuestros hogares. 



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 abuelitos:

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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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 nuestro sitio web:



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 Corriente No.0438543015

Desde nuestro sitio web:

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:


