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¿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 y Comedor María es mi Madre, 
conoce las principales necesidades a través del Tablero de Sueños.



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

DESCRIPCIÓN

Clorox

Jabón de lavar loza

Desinfectante

Bolsas para basura (verde y gris)

Traperos

Escobas 

NECESIDADES 
PRIORITARIAS



NECESIDADES 
PRIORITARIAS

ELEMENTOS DE COCINA

Menaje completo para 150 personas

Un juego de cubiertos para cocina plásticos

Un batidor metálico

Una caneca grande para jugo con tapa

5 jarras plásticas grandes para el jugo

2 jarras plásticas pequeñas para el jugo

2 tablas medianas para picar 

Un juego de cuchillos 3 tamaños

OTROS 

16 mesas rimax

12 canastillas plásticas con tapa

10 papeleras negras

6 traperos

Un punto ecológico

35 protectores plásticos para colchón y para almohada



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. 

SERVICIOS 
PÚBLICOS



OTRAS MANERAS
DE AYUDAR EN 
NAVIDAD

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



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.

TÚ EMPRESA PUEDE SER UN 
ÁNGEL ALIADO DE LA FUNDACIÓN 

ÁNGELES ALIADOS



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.
Puedes adquirir nuestras tarjetas desde $25.000

BONOS MULTIPROPÓSITO 
FÍSICOS Y/O DIGITALES



TARJETAS NAVIDEÑAS
FÍSICAS Y/O DIGITALES

En navidad regala amor, esperanza y felicidad, nuestras tarjetas navideñas solidarias vienen              
cargadas de los mejores deseos, para ser feliz y hacer felices a otros.
Puedes adquirir nuestras tarjetas desde $25.000



Las novenas en nuestra familia son 
indudablemente una gran                   

oportunidad para compartir y 
expresar esos sentimiento y               
emociones con los niños y               
abuelitos en condición de                

vulnerabilidad.

Niños: Regala sonrisas y canta los 
villancicos al rededor del pesebre.

Abuelitos: Regala bondad por 
medio de un desayuno o almuerzo.

Hoodie
Voluntarios
Obten tu Hoodie de “Voluntarios en 

Acción” en nuestras sedes.

Disponible en 4 colores 
con capota y bolsillos. 

Adquiérelos por solo
$80.000

Plan
Chanchito

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. 

Novenas & actividades
Navideñas



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. 

Un Ladrillo
a la Vez

Los sueños se construyen paso a 
paso, ladrillo a ladrillo y el esfuerzo 

de todos se ve reflejado  de 
manera conjunta. Los aportes de 
esta campaña estarán destinados 

para comprar el material y los  
equipos que hacen falta para               

terminar nuestro Sueño en               
Construcción el Hogar Amparo de 

Ángeles.

Bulticos de
Amor

Soñamos con ver a nuestros 
niños en su nuevo hogar y tú 

puedes hacer este sueño                
realidad; únete a este gran 

sueño en construcción                
obsequiado un  Bultico de amor 

a tus seres queridos y/o              
integrantes de tu organización. 

Pregunta por 
nuestros planes:

Pregunta por 
nuestros planes:

Aporte mínimo:

PLAN VIDA
$500.000

Aporte mínimo:

PLAN VIDA
$500.000

Aporte mínimo:

PLAN VOLUNTAD
$5.000.000

Aporte mínimo:

PLAN VOLUNTAD
$5.000.000

Bonos de
Construcción

A través de la adquisición de los 
Bonos de Construcción por valor 

de $25.000, $50.000, 
$100.000, $200.000, 

$500.000 y $1.000.000 tu         
empresa, tu familia y amigos, 

pueden unirse a nuestro sueño 
en construcción, para seguir 

brindando atención de calidad y 
de manera oportuna a quienes 

más lo necesitan.Adquiérelos desde
 $30.000 

Aporte mínimo:

PLAN LUZ
$50.000

Aporte mínimo:

PLAN LUZ
$50.000



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

Cuenta de Ahorros No.17868610247

Titular: Fundación Proyecto Unión
Nit. 830.137.451-9

Cuenta Corriente No.0438543015

Desde nuestro sitio web:



Gracias por tu confianza, tu amor y tu gran 
apoyo, esperamos que en estas fiestas navideñas 

lo compartas con el corazón lleno de gratitud.

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:


