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En 2014 LDS Charities brindó ayuda
en 131 países
Desde 1985 LDS Charities ha trabajado con organizaciones de todo el mundo para brindar ayuda a personas
necesitadas, sin importar sus creencias culturales o
religiosas. LDS Charities proporciona ayuda de emergencia cuando ocurren desastres naturales. También brinda
ayuda a largo plazo por medio de proyectos tales como el
proveer agua potable, la distribución de sillas de ruedas,
el cuidado materno y para recién nacidos, los tratamientos
oculares, las campañas de vacunación y la capacitación
para la producción de alimentos, así como en una varie-

dad de proyectos comunitarios locales. LDS Charities trabaja con ministerios de gobierno locales, 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 sustentabilidad, los esfuerzos de LDS Charities le dan a las
personas y a las comunidades los recursos que requieren
para mejorar su vida de forma duradera y significativa.
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Millones de personas en
el mundo se ven afectadas cada año como
consecuencia de desastres
naturales.

Más de 900.000 bebés
mueren cada año porque
no pueden respirar
al nacer.

Millones de personas comen sólo una vez al día
debido a que no tienen
suficientes alimentos.

Más de 45 millones de
personas son ciegas y millones más tienen severas
limitaciones visuales.

Cuando ocurre una catástrofe, LDS Charities proporciona trabajo voluntario,
alimentos, ropa, suministros
médicos y otros tipos de
asistencia ante emergencias
para mitigar el sufrimiento de
aquellos con necesidades
inmediatas.

Especialistas técnicos proporcionan capacitación de
primeros auxilios y equipo
a parteras para ayudar en
la reanimación de bebés al
nacer, para apoyar el cuidado de los recién nacidos
y para mejorar la supervivencia materna después
del nacimiento.

La producción de alimentos
en el hogar combinada con
la capacitación en nutrición
ayuda a mejorar la calidad
de vida, reduce las enfermedades e incrementa la
autosuficiencia.

LDS Charities colabora
con doctores locales para
diagnosticar y tratar problemas visuales y proporciona
equipos y suministros para
exámenes y cirugías.

132 proyectos
60 países

30.200 personas
42 países

24.800 personas
17 países

81.600 personas
34 países

Imagen de la cubierta: En 2014 LDS Charities colaboró con la Asociación de Servicio Social y Desarrollo Comunitario en Malasia para brindar apoyo a las madres solteras.
LDS Charities donó materiales para ayudar en la capacitación de habilidades.
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AGUA POTABLE
E HIGIENE

VACUNACIÓN

SILLAS DE
RUEDAS

PROYECTOS
COMUNITARIOS

Mil millones de personas
sufren de sed y de enfermedades debido a la falta
de agua potable.

Cerca de 1,8 millones
de niños mueren cada
año por causa de enfermedades que pueden ser
prevenidas por medio de
la vacunación.

Casi 45 millones de personas necesitan sillas de
ruedas pero no tienen los
medios para obtenerlas.

Por su parte, cada Área
lleva a cabo proyectos
en la comunidad para
satisfacer las necesidades
locales.

LDS Charities construye
sistemas sanitarios y de
agua potable, y enseña a
las personas acerca de la
higiene y el mantenimiento de los sistemas, para
apoyar los esfuerzos de las
comunidades de satisfacer
sus necesidades a largo
plazo.

1 millón de personas
26 países

LDS Charities proporciona movilidad social para
informar a la comunidad
sobre campañas de vacunación que contribuyen con
la reducción de muertes
por enfermedades que son
prevenibles.

9 campañas
9 países

Especialistas locales capacitados en rehabilitación
evalúan las necesidades
motrices de las personas y
suministran sillas de ruedas
y otros elementos para
ayudar a caminar a quienes
no tienen recursos económicos para permitírselos.
Esto aumenta significativamente la salud, la movilidad
y la autosuficiencia de los
beneficiados.

57.800 personas
48 países

LDS Charities busca recursos a nivel local y trabaja
con ellos para resolver necesidades en la comunidad
que no se han solucionado.

1.831 proyectos
107 países

Para saber más de nosotros, visite
www.ldscharities.org
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