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Esperanza-Nivel de Patrocinio $20 - $450 
 

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. 

 

Provea un ultrasonido para una mujer embarazada 
MÉDICO 

Recomendado $20 

 

Done $ 20 y proporcione dos ultrasonidos a una mujer embarazada en Honduras. 

 

El director del Centro de Salud Público solicitó el Programa de Ultrasonido después de presenciar muchos casos de 

mujeres embarazadas que fueron rechazados por el hospital, lo que provocó la muerte materna y fetal. Ella insistió 

en tener un ultrasonido para ayudar a resolver estos problemas. Hoy en día, CAMO cuenta con dos empleados 

dedicados a este programa en el Centro de Salud Público junto con varias contrapartes, y tiene máquinas de 

ultrasonido adicionales ubicadas en centros de atención de salud materna en Corquin Copán y el hospital público. 

¡CAMO proporciona más de 5,000 ultrasonidos cada año! 

 

Provea Cuidado Dental a una Familia 
MUJERES & NIÑOS 

Recomendado $100 

 

¡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 

miles de personas al año disminuyendo estadísticamente en un 50% la cantidad de dientes perdidos por la 

caries y brindando servicios de restauración. 

 

Por $ 5 nuestros dentistas pueden proporcionar limpiezas, obturaciones y un kit de cuidado dental (cepillo de 

dientes, pasta de dientes, hilo dental, etc.) a alguien que lo necesite. ¡Su donación de $ 25 puede ayudar a mantener 

a toda la familia con cuidado dental! 

 

 

Provea Educación a un Estudiante de la Escuela Técnica de Artes y Oficios (ETAOO). 
EDUCACIÓN 

Recomendado $35 

 

El entrenamiento laboral proporciona una línea de vida de esperanza. 

 

La cantidad de niños que viven en las calles ha aumentado en las ciudades de Honduras y también la necesidad de 

una programación constructiva en la capacitación basada en habilidades. CAMO apoya a la Escuela de Artes y 

Oficios de Occidente con capacitación en soldadura, carpintería, electricidad, siembra, gastronomía, habilidades 

lingüísticas y administración comercial. La escuela actualmente gradúa a más de 800 estudiantes por año, ayudando 

a asegurar el futuro para cada uno de estos individuos y sus familias. 

Por solo $ 35, un estudiante puede inscribirse en una clase en la Escuela Técnica de Artes y Oficios. ¡Por 

favor considere patrocinar a uno de estos estudiantes para ayudarlos a proporcionarles habilidades de trabajo y 

capacitación empresarial! 
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Proporcione Fondos Para el Mantenimiento del Centro de Salud 
PROYECTOS 

Recomendado $50 

 

Las renovaciones al Centro de Salud Pública en Santa Rosa cuestan $ 50 por pie cuadrado. 

 
¡Esta clínica pública es responsable de más de 80,000 personas y más de 22 ciudades! ¡Durante los últimos 50 años, 

ha proporcionado casi 14,000 visitas de pacientes anualmente con un presupuesto de mantenimiento de $ 20 por 

mes! La nueva clínica se completó en el 2014. No queremos que disminuya sus servicios ya que 800 pacientes por 

día reciben atenciones de esta clínica de salud. Antes de la renovación que realizamos encontramos estas 

condiciones: 

 

Sin celosías o telas metálicas en muchas de las ventanas, las salas de evaluación expuestas al ruido cubiertas de 

polvo. El cielo falso rajado con graves daños por agua y fisuras por el peso del techo de cemento. Pobre cableado 

eléctrico, sin plomería, teléfonos o sistema de seguridad y alcantarillado que corría por los pisos impulsó la 

necesidad de reconstruir esta instalación. 

 

Esta clínica es vital para las necesidades básicas de atención médica de muchas personas. Por solo $ 50 usted puede 

ayudar a contribuir con este proyecto: ¡y la salud y el bienestar de miles de personas que utilizan esta instalación 

ayudándonos a realizar un mantenimiento preventivo! 
 

 

Conecte un bebé a un ventilador que salva-vidas 
MUJERES & NIÑOS 

Recomendado $75 

 

Los circuitos para ventiladores solo cuestan $ 75 y pueden reutilizarse y reutilizarse para ayudar a salvar vidas 

múltiples. Su donación conectará a un bebé con un equipo que salve vidas. 

CAMO ha suministrado a la sala NICU en el Hospital de Occidente con 20 incubadoras y 7 respiradores junto con 

enfermeras que están completamente capacitadas en soporte vital avanzado neonatal. Ahora hay un ventilador en 

cada sala del hospital, junto con educación continua anualmente. [Imagine el impacto de este equipo ya que la 

especialidad de Terapia Respiratoria no existe en Honduras] 

 

Provea un Lugar Seguro para una Mujer que Sufre de Violencia Doméstica 
MUJERES & NIÑOS 

Recomendado $100 

 

Déle a una mujer alojamiento seguro y alimentos restaurativos durante un mes en el Refugio de Violencia 

Doméstica de CAMO –conocido como Casa Hogar. Gracias a Casa Hogar, más de 800 mujeres y niños han 

encontrado refugio, alimentos, tratamiento médico, asesoramiento de salud mental, capacitación laboral y, lo más 

importante, un entorno de amor y cuidado que cambia la vida. Casa Hogar brinda servicios las 24 horas, los 7 días 

de la semana para prevenir muertes por violencia doméstica. Alberga a 44 mujeres / niños con una programación 

integral. 
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Support a Mom and her children for a month for only $100. 

Proporciona a un niño el regalo de la vista 
MÉDICO 

Recomendado $400 

 

El programa de ojos de CAMO mejora la visión de más de 2,000 pacientes al año: realiza exámenes de la vista, 

proporciona procedimientos para restaurar la vista y distribuye anteojos. Iniciando en 1993 como uno de los 

primeros programas de CAMO, la simple clínica oftalmológica se ha convertido en un centro de cirugía ocular de 

última generación. A través de una relación continua con contrapartes estadounidenses, los cirujanos oculares 

hondureños pueden mejorar el nivel de atención que pueden brindar al público. 

 

Carlos vivió en la oscuridad después de que su vista se hubiera desvanecido debido a la diabetes y la exposición 

extrema al sol. Pero el Dr. Robles, el director del programa de oftalmología, actuó y lo trajo de vuelta. Una cirugía 

para restaurar la vista cuesta solo $ 100. Y un simple par de anteojos cuesta solo $ 50... por menos de lo que 

gastaría para reemplazar su abrigo de invierno, ¡puede dar el regalo de la vista! 

 

 

Bríndale tranquilidad a una mujer (Mamografías) 
MUJERES & NIÑOS 

Recomendado $50 

El cáncer de mama ocupa el primer lugar entre los cánceres que afectan a las mujeres en todo el mundo (con más de 

un millón que se producen anualmente); ¡y el 42% de estos ocurren en países en desarrollo! ¡La mamografía de 

detección puede aumentar drásticamente sus posibilidades de detección temprana! 

 

¡Su donación de $ 100 no solo proporciona los suministros para múltiples radiografías de senos, sino también 

lecturas, diagnósticos y costos de los empleados! 

 

En 1999 CAMO fundó la Clínica Multidisciplinaria de Mama [en la Clínica de Salud Pública] para llenar un vacío 

que había existido anteriormente en la atención de la salud de la mujer en Honduras. Esta clínica proporciona a las 

mujeres servicios de diagnóstico y tratamiento en un solo lugar. Los médicos generales, oncólogos, patólogos, 

radiólogos y cirujanos trabajan en equipo para proporcionar la atención más completa posible: de manera oportuna 

y eficiente. Este programa es un paso hacia la solución de una de las mayores preocupaciones de la comunidad 

mundial de la salud: la detección temprana, el tratamiento y la prevención del cáncer de mama. 

 

Proporcione Exámenes, Diagnóstico y Tratamientos Para el Cáncer de Cuello Uterino en 

la Mujer 
MUJERES & NIÑOS 

Recomendado $150 

 

El cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en el mundo, y representa el 2,1% de las muertes 

entre las mujeres de 25 a 64 años. Más del 80% de estos casos ocurren en países en desarrollo. CAMO ayuda a 

salvar a 12 mujeres por mes de morir de cáncer de cuello uterino. 

 

Cuando CAMO comenzó su programa de cáncer de cuello uterino, 32 mujeres fueron inmediatamente 

diagnosticadas con la necesidad de una cirugía de emergencia. Sin nuestras evaluaciones preventivas, 

diagnósticos, tratamientos y cirugías, muchas mujeres morirían. CAMO ahora equipa y mantiene cuatro clínicas 

que son capaces de diagnosticar y tratar lesiones cervicales cancerosas y continúa brindando capacitación a los 

médicos OB/GYN. 
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María Torres vive en lo alto de las montañas del occidente de Honduras, lejos de cualquier instalación médica. 

Caminó durante horas para encontrar a alguien que pudiera ayudarla. María pudo recibir un diagnóstico y recibir 

tratamiento de CAMO por la enfermedad que amenazaba su vida. Y pudo regresar a casa a su montaña, y a los 

cinco niños que necesitaban de sus cuidados. 

 

 

Proporcione un año entero de comidas para un niño 
MUJERES & NIÑOS 

Recomendado $384 

 

Cuando ganas menos de un dólar por día, el cuidado de los niños se vuelve inalcanzable. Muchas madres de bajos 

ingresos se ven obligadas a dejar a sus hijos solos en casa o llevarlos a trabajar con ellos. CAMO apoya a la 

guardería local que cuida a aproximadamente 90 niños pequeños de familias pobres, proporcionándoles un refugio 

seguro durante el día. Estos niños reciben 3 comidas balanceadas, multi-vitaminas y educación del personal. 

 

¡Por solo $ 170 puedes proporcionar 3 comidas balanceadas por día para uno de estos niños! 

Eso es menos de un dólar por día... 

 

 

Proporciona una Silla de Rueda a un Niño 
MEDICAL 

Recomendado $150 

 

¡Tan solo el año pasado, CAMO ayudó a atender a más de 660 personas de bajos ingresos que necesitaban sillas 

de ruedas, muletas, andadores o reparaciones! Distribuimos sillas de ruedas nuevas y reacondicionadas, andadores, 

muletas y bastones a los hondureños necesitados a través de nuestro programa de sillas de ruedas. Con un 10% 

estimado de los niños del mundo que sufren una discapacidad, ¡su regalo nos ayudará a proporcionar una silla de 

ruedas a una persona necesitada! 

 

A los seis años de edad, Heidy recibió un disparo en la espalda y quedó paralizada. CAMO ayudó a proporcionarle 

a ella y a su familia una silla de ruedas, reparándola y reemplazándola a medida que crecía. Ahora es una adulta 

vibrante y enérgica, gracias al apoyo que este programa le proporcionó a su vida. 

 

  

 

Otras formas como puedes ayudar: 
 

Comparte sobre la labor de CAMO con otras personas 

 

Organice un discurso para que nuestra Fundadora pueda compartir sobre CAMO en su: 

 

• Iglesia– Durante el momento de Misión o el sermón 

• Grupos de estudio de la Biblia 

• Clubs de Mujeres 

• Club de Lectura (CAMO cuenta con uno) 

• Club de parejas 

• Grupos de Servicios 

• Amigos 

• Club de Leones/Rotario/u otro 



Central American Medical Outreach Inc. 

CAMO 
 
 

Done su tiempo: 

 

• Comparta su especialidad (electrónicamente o en persona) 

• Sea voluntario en nuestras oficinas/bodegas 

• Sea voluntario y conviértase en contraparte (compromiso de 5 años y una vez por semana ) 

• Sea voluntario para ser considerado como parte de nuestra membresía de Junta Directiva. 

 

 

Organice un proyecto de servicio para su familia o un evento: 

 

Paquetitos de Bebé – ayudamos a envolver suministros para bebé en una cobija. 

o 2 pañales de tela 

o 1 manta para recibir al bebé que no sea de lana 

o 2 camisas de recien nacido 

o 2 ganchos para pañal 

o 2 cosas de bebé ya sea shampoo/crema o peine. 

 

Kits dentales: coloque los suministros en una bolsa Ziploc 

o Cepillo 

o Pasta de dientes 

o Hilo dental 

o Jabón 

 

Kit de útiles escolares- Llena una lapicera con: 

o lápices 

o Borradores 

o Tijeras 

o Pegamento 

o Crayones 

o Regla 

o Post-it 
 
 
 
 
 

 

Avenida 322 Westwood Orrville, OH 44667 

330-683-5956 

www.camo.org 

 

http://www.camo.org/

