
FUNDACIÓN CAMO HONDURAS
SANTA ROSA DE COPÁN, BARRIO EL CALVARIO A MEDIA
CUADRA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.
TELÉFONOS: 2662-2118/2662-3570
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CAFÉ CON CAUSA:

CAMO 
EN CIFRAS
SEPT–OCT 2020

Ayúdanos a llevar abrigo a nuestra gente donando ropa 
o zapatos en buen estado y limpios para poder entregar 
lo más pronto posible. Estaremos recibiendo tus 
donaciones en las instalaciones de Fundación CAMO 
Honduras en Santa Rosa de Copán. 

Ayúdanos a llevar alimento a nuestra gente donando 
incaparina, frijoles, arroz blanco, pasta enriquecida, 
azúcar blanca, aceite de soya o girasol y harina de maíz 
(maseca) para poder entregarlos lo más pronto posible.

Ayúdanos a  cuidar la salud de nuestra gente donando 
los medicamentos como acetaminofen, ibuprofeno, 
antigripales,aspirina, etc. También insumos como 
alcohol, gel desinfectante, curitas, y entre otros para 
poder entregarlos a familias afectadas lo más pronto 
posible.

7,331
    SERVICIOS BRINDADOS

2,415 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO Y DE 
BIOSEGURIDAD DONADAS

122 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

92 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

Gracias a Plaza Café que nos está donando cada mes un lote de café 
gourmet puedes apoyar nuestra misión mientras disfrutas de un 
excelente café.

Realiza tu compra visitando las instalaciones de Fundación CAMO o 
llamándonos al 2662-2118 / 9798-3844.  El 100% de los ingresos por la 
venta son para los programas de Fundación CAMO.

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS



CAFECITO CON CAMO
¿Te gustaría conocer la labor de
CAMO? Llámenos al 2662-2118
para programar tu visita y mira
como Dios se mueve brindando
esperanza a los que la necesitan.

EXPLORA & APRENDE
Visita nuestra página web y
síguenos en Facebook e Instagram. 
Mira más de lo que hacemos y lea 
testimonios de pacientes atendidos en:
https://es.camo.org/
www.facebook.com/FundacionCAMO

CÓMO PUEDES AYUDAR
Forma parte de Fundación CAMO,
autorizando un débito automático
de tu cuenta o realizando un
depósito en la cuenta
21-101-055110-5 de Banco de
Occidente.

CONVIÉRTETE EN UN VOLUNTARIO 
Damos la bienvenida a voluntarios
de todas las edades y niveles de
habilidades. Por favor llámanos y
usa tus dones y talentos para hacer
una diferencia. 

CAMO 
EN LÍNEA 
SEPT - OCT 2020

HONDURAS NOS NECESITA
EN LOS 27 AÑOS QUE CAMO TIENE DE SERVIR A LA COMUNIDAD HONDUREÑA, NUNCA 

NOS HABÍAMOS ENFRENTADO A TAN GRANDES DIFICULTADES COMO LO HEMOS HECHO 
EN ESTE AÑO 2020. Tenemos frente a nosotros una gran necesidad de 
servicios de salud, suministros médicos, de bioseguridad y, sobre todo, 
compasión mientras lidiamos con Covid-19 y las pérdidas causadas 
por los devastadores huracanes Eta e Iota. Los desastres naturales, 
combinados con COVID-19, significa que nuestra gente en Honduras 
necesita nuestro apoyo ahora más que nunca.

Según la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), 
alrededor de 3.5 millones de hondureños han sido afectados por el 
impacto de los huracanes Eta e Iota. El paso de Eta por el territorio 
hondureño dejó más de 1.7 millones de personas afectadas y un 
sinfín de daños. En tan solo dos semanas después, nos enfrentamos 
a Iota que agravó los daños ya causados por Eta: casas inundadas 
hasta el techo, carreteras dañadas; además de edificios, puentes, y 
cultivos totalmente perdidos. Se estima que los daños económicos 
ascienden a 10, 000 millones de dólares. A nivel nacional, más de 
132,000 personas se encuentran en albergues. Muchas familias que 
lo perdieron todo han encontrado refugio, pero ahora se encuentran 
más expuestas a contagiar la Covid-19. Esto se debe a la cantidad de 
personas albergadas, la falta de acceso a servicios básicos de salud y 
de bioseguridad.

Como Fundación, nuestra misión siempre será proteger la salud de 
los más vulnerables. Tras el impacto de Eta, nuestro equipo multiplicó 
sus esfuerzos para proteger la salud de la población en zonas afectadas 
del Occidente del país. Se inició con la preparación de kits con 
mascarillas KN95 y productos de higiene personal para bebés, niños, 
mujeres y hombres que luego fueron entregados a las comunidades de 
Belén Gualcho, San Juan de Opoa y San Agustín, Copán. Así mismo, 
se entregaron donaciones de gel antibacterial, alcohol y amonio 
cuaternario a las municipalidades para abastecer estos centros que 
funcionan como albergues. 

Ahora, después de Iota aún queda mucho por hacer. Seguimos 
buscando maneras de apoyar a la comunidad. Estamos recolectando 
ropa, medicamentos y alimentos para llevar a familias que lo han 
perdido todo. Únete a nuestra causa, contigo llevamos esperanza.
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