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En 2013, LDS Charities, la organización 
benéfica SUD, ayudó a más de 10,5 millones
de personas en 130 países.
Desde 1985, LDS Charities ha proporcionado auxilio independientemente de las creencias culturales o religiosas de
quienes lo necesiten. LDS Charities proporciona ayuda de
emergencia cuando ocurren desastres naturales, así como
ayuda a largo plazo por medio de proyectos tales como el
proveer agua potable, la distribución de sillas de ruedas,
la capacitación en reanimación neonatal, tratamientos

oculares, vacunación y capacitación para la producción de
alimentos, así como una variedad de iniciativas locales. LDS
Charities trabaja con los ministerios de gobierno locales, las
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones
de la comunidad para ayudar a las personas en todo el
mundo.

RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

CAPACITACIÓN
EN REANIMACIÓN
NEONATAL

INICIATIVA BENSON OFTALMOLOGÍA
EN CUANTO A
ALIMENTOS

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 solo una comida
al día debido a que no
tienen suficientes alimentos.

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.

103 proyectos
54 países

Los voluntarios capacitan
al personal médico local,
quienes a su vez capacitan
a otros, a fin de asistir en
la reanimación de recién
nacidos con dificultades
respiratorias.

28.000 personas
36 países

La capacitación en cuanto a
la producción de alimentos
en el hogar y a la nutrición
ayuda a mejorar la calidad
de vida de los que la reciben, resultando en menos
enfermedades y en mayor
autosuficiencia.

34.700 personas
20 países

Más de 45 millones de
personas son ciegas, y millones más tienen severas
limitaciones visuales.
LDS Charities colabora
con doctores locales para
diagnosticar y tratar problemas visuales y proporciona
equipos y suministros para
exámenes y cirugías.

89.000 personas
33 países
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AGUA POTABLE E
HIGIENE

VACUNACIÓN

SILLAS DE RUEDAS

INICIATIVAS
LOCALES DE ÁREA

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, y enseña a las personas acerca de la higiene
y el mantenimiento de los
sistemas, dándole así a las
comunidades la capacidad
de satisfacer sus necesidades de agua a largo plazo.

563.000 personas
36 países

El empeño por parte de la
LDS Charities para informar a la comunidad sobre
campañas de vacunación
contribuye a la reducción de
muertes por enfermedades
que son prevenibles.

18 proyectos
11 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 las personas
que no tienen recursos
económicos para adquirirlos.
Eso aumenta significativamente la salud, la movilidad
y la independencia de los
beneficiados.

66.000 personas
54 países

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

1.612 proyectos
105 países

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