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Fundación CAMO ha entregado 1,420 libros en las 
áreas de español matemáticas, ciencias sociales y 
naturales para los niños de los grados de tercero y cuarto 
de 13 escuelas atendidas por el proyecto literaturas 
ubicadas en los departamentos de Copán, Lempira y 
Ocotepeque. Además, se entregaron kits escolares y 
mascarillas donadas por Danilo’s Cares.

13,649
    SERVICIOS BRINDADOS

1,466 
CAJAS DE INSUMOS MÉDICOS 
DONADOS

93 
PIEZAS DE EQUIPO 
MÉDICO DONADAS

104 
VOLUNTARIOS 
APOYANDO NUESTRA 
MISIÓN

Gracias al apoyo de Banco de Occidente crecen las maneras de apoyar 
nuestra causa. Te invitamos a unirte a la Red de Amigos de Fundación 
CAMO y con tu apoyo estarás llevando esperanza a los más necesitados.

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

Con el patrocinio de Mary y JC Tabet, Fundación 
CAMO realizará en el Hogar de Niñas Amparo San 
Antonio un proyecto de remodelación de las áreas de  
cocina y lavandería. Dicho proyecto, que además de 
mejorar las condiciones actuales de la infraestructura , 
busca proporcionar un área que facilite la enseñanza y 
el desarrollo de habilidades en cocina y panadería.

Gracias a Kristin Bourdage, del Departamento de 
Educación de Otterbein University se desarrolló un 
taller online para maestros de las 13 escuelas rurales del 
proyecto de Literatura para orientarlos en la realización 
de un plan de clases y cómo involucrar a los padres en 
las actividades de aprendizaje.  



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 
ENE- FEB 2021

CONSTRUYENDO ESPERANZA
TRABAJANDO MANO A MANO, CAMO USA Y FUNDACIÓN CAMO HONDURAS ESTÁN 

recolectando donaciones, preparando los sitios de construcción, y 

limpiando escombros para el proyecto de construcción de mini albergues 

para familias que perdieron todo debido a Eta e Iota. Ya se realizó la compra 

de materiales como cemento, madera y hierro para la construcción, y las 

obras ya comenzarán tras recibir el contenedor con la ayuda humanitaria 

enviado desde CAMO USA.

Trabajando en alianza con la Municipalidad de El Progreso Yoro, se ha 

seleccionado a 489 familias damnificadas que serán beneficiadas con 

viviendas temporales, colchones y artículos básicos de supervivencia.  

Los donantes de CAMO USA, en respuesta a estos desastres épicos, nos 

han proporcionado artículos de socorro y en fecha 19 de marzo hemos 

recibido un contenedor conteniendo la lona recubierta de pvc, tornillos, 

herramientas para la construcción de los mini albergues temporales; 

también recibimos  trescientos colchones que serán proporcionados a las 

familias que lo perdieron todo.

Las instalaciones del Gimnasio Municipal de El Progreso, están sirviendo 

de bodega para resguardar los materiales como madera, cemento, varilla 

de hierro y aluzinc que también serán utilizados en este proyecto.Nuestro 

personal en Honduras ha sido reubicado en los lugares de trabajo para 

preparar las bases de cemento y los pies de los refugios. También se han 

enviado dos contenedores más de suministros durante los últimos dos 

meses.

Pero el apoyo no termina aquí, Fundación CAMO también está trabajando 

para apoyar a la Municipalidad de El Progreso para poder habilitar el 

centro de salud ubicado en Campo Amapa, donde los pobladores de 22 

comunidades de escasos recursos económicos y de difícil acceso se verán 

beneficiados debido a que ya no tendrán que viajar una hora para recibir 

atención médica en la ciudad. El apoyo de Fundación CAMO será a través de 

donación de mobiliario, equipo médico,insumos clínicos y medicamentos 

para atender con los servicios de salud a esta comunidad y las de alrededor. 

Así mismo, se brindará capacitación al personal médico y de enfermería.

 Mientras tanto, nuestros programas continúan ofreciendo sus servicios 

de esperanza. Los servicios de salud se continúan brindando a diario, 

todo gracias a usted y su corazón de servicio. Agradecemos a cada uno de 

nuestros donantes por su apoyo a nuestra causa. 


