Central American Medical Outreach Inc
CAMO
Inspira-Nivel de Patrocinio $500 - $10,000
Fundación CAMO es una organización humanitaria cuya misión es mejorar la calidad de vida de los
centroamericanos mediante el fortalecimiento de los sistemas de atención médica y la promoción del desarrollo
comunitario sostenible. Nuestros proyectos están respaldados por la generosidad de las donaciones individuales y
corporativas. Su donación única o recurrente ayuda a proporcionar servicios médicos, educativos y de desarrollo
comunitario esenciales para promover resultados positivos y capacitar a los ciudadanos locales para alcanzar su
máximo potencial y lograr un futuro mejor para Honduras.

Provee el Regalo de una Prótesis
MÉDICO
Recomendado $500
CAMO opera un laboratorio de prótesis totalmente funcional en Santa Rosa de Copán que atiende a pacientes que
necesitan prótesis de extremidades y aparatos ortopédicos. ¡Por $500 usted puede cubrir la evaluación de un
paciente, los accesorios, la producción (de aparatos protésicos), ajustes y citas de seguimiento! [En los Estados
Unidos, una extremidad protésica puede costar hasta $ 10,000 y generalmente se reemplaza cada 2 o 3 años]
El programa de prótesis incluye equipamiento, educación y terapia, mejorando drásticamente la calidad de vida
del paciente. Con acceso a equipo donado y consultas, los pacientes de CAMO pueden continuar su educación,
obtener un empleo confiable y mejorar su condición física. Gracias a los convenios de cooperación con el hospital
local y el centro de terapia-Teletón, los pacientes tienen un lugar donde acudir cuando son referidos por un aparato
ortopédico, una prótesis o una silla de ruedas. Antes del programa de CAMO, esto no era posible, al igual que su
esperanza de recuperar la independencia.

Provee Educación en Enfermería a un Estudiante de la Academia de Excelencia
Profesional (ACEP).
EDUCACIÓN
Recomendado $1,000
Patrocine a un joven adulto de una comunidad rural de Honduras para completar un Programa de Enfermería (LPN)
en la Academia de CAMO. Este regalo le permite a una persona salir de la pobreza y obtener capacitación de
emprendimiento. La Academia actualmente está inscribiendo a más de 60 estudiantes por año, ayudando a asegurar
futuros para cada uno de estos individuos y sus familias.
Por solo $ 1,000, un estudiante puede completar el programa de 10 meses. Por favor considere patrocinar a uno
de estos estudiantes (matrícula, alojamiento y comida) para transformar su vida y mejorar las vidas en su
comunidad.

Proporciona el Cuidado Dental a una Comunidad Rural en Honduras
MUJERES & NIÑOS
Recomendado $3,000
¡100 dentistas de salud pública son responsables del cuidado dental de más de 4 millones de hombres, mujeres y
niños en Honduras! El Programa Dental de CAMO viaja a las áreas rurales y las escuelas para brindar tratamiento
odontológico y educación a personas que de otra manera nunca lo recibirían. El programa dental de CAMO trata a
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miles de personas al año disminuyendo estadísticamente en un 50% la cantidad de dientes perdidos por la
caries.
Por $3,000, los dentistas pueden proporcionar limpiezas, obturaciones, tratamientos con flúor y un kit de cuidado
dental (cepillos de dientes, pasta de dientes, hilo dental, etc.) en comunidades rurales remotas. ¡Anualmente, 64
brigadas dentales atienden a 9,000 niños!

Brinda Atención Médica a una Región Pobre de Honduras
MÉDICO
Recomendado $6,000
Envíe al equipo médico de CAMO con brigadas médicas a áreas pobres y remotas donde muchas personas nunca
han visto a un especialista médico y/o tienen problemas médicos graves que nunca han sido atendidos. Los equipos
voluntarios hondureños incluyen oftalmología, otorrinolaringología, pediatría, obstetricia y ginecología, medicina
interna y educación para la salud de las mujeres y educación sobre Reanimación Cardio-Pulmonar Básica.
¡Por $ 6,000 el equipo médico puede proporcionar medicamentos, servicios médicos y suministros a 650 pacientes
(12 veces al año) para un impacto total de 7,800 pacientes!

Patrocine los Cuidados de Guardería de 90 niños provenientes de familias pobres y en
riesgo en Honduras
EDUCACIÓN
Recomendado $8,000
Ayude a los niños de las calles que viven en malas condiciones de vida a tener un cuidado infantil seguro y
saludable. Esta guardería ofrece servicios para madres que trabajan y cuyos ingresos son por debajo de los niveles
de pobreza. Sin una intervención temprana, estos niños corren el riesgo de caer en una vida delictiva. Los
graduados de la guardería están listos para iniciar su educación primaria. "Estos niños son los mejor preparados y
de mejor comportamiento en comparación con otros que comienzan el primer grado", comentó el Ministro de
Educación.
Por $ 8,000, puede proporcionar un maestro, alimentos, mantenimiento, suministros y exámenes de rutina por un
año.

Provea Suministros que Salvan Vidas – Envíe un Contenedor
MÉDICO
Recomendado $10,000
Al enviar un contenedor con suministros y equipos médicos vitales puedes salvar las vidas de muchos hondureños.
Nosotros re-utilizamos materiales que de otra forma serían descartados en los EE. UU. CAMO reutiliza monitores
cardíacos donados, ventiladores, endoscopios, prótesis, equipos de rayos X y herramientas médicas para que los
profesionales médicos hondureños puedan salvar y mejorar vidas todos los días. Anualmente se envían a Honduras
7-8 contenedores de suministros (con un valor de $ 2.5 millones), lo que permite a CAMO brindar 140,000
servicios anuales.
Por $ 10,000 puede enviar un contenedor de 40 pies con suministros valorados en $ 300,000- cubriendo los costos
de aranceles e impuestos desde los Estados Unidos a Honduras.
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