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EN CIFRAS
MAY–JUN 2021

La planta de distribución de Fundacion CAMO ha 
entregado donaciones a la sala covid-19 del Hospital de 
Occidente. La donación contiene insumos descartables 
para pacientes en ventilación mecánica u oxígeno.

13,760 
 SERVICIOS BRINDADOS

1,018 
CAJAS DE EQUIPO MÉDICO DONADAS

103 
PIEZAS DE EQUIPO
MÉDICO DONADAS

46 
VOLUNTARIOS
APOYANDO NUESTRA
MISIÓN

LOS ÚLTIMOS DOS MESES EN NÚMEROS

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.

Con la intención de continuar con el apoyo a la 
comunidad, Fundación CAMO, a través  de su iniciativa 
de formación continua al sistema de emergencia de salud 
sigue en el proceso de formación en primeros auxilios 
al personal de la Policía Nacional del departamento de 
Copán. Esta capacitación gratuita se estará brindando a 
un total de 478 integrantes de la Policía Nacional.

Desde el 25 de Junio, el equipo del programa de 
oftalmología de Fundación CAMO, está llevando a 
cabo jornadas de detección precoz del Glaucoma. Hasta 
el momento, se han atendido a 55 pacientes de las 
comunidades de San Pedro Copán y La Unión Copán.

CENTRAL AMERICAN MEDICAL OUTREACH INC. 
322 WESTWOOD AVENUE ORRVILLE, OH 44667  
(330) 683-5956 / (330)313-1000  FAX: (330) 313-1001 
WWW.CAMO.ORG



CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN DE 439  
ALBERGUES TEMPORALES  A  DAMNIFICADOS DE 
ETA Y IOTA EN EL PROGRESO, YORO 

CON UN TOTAL DE 171 PISOS DE CEMENTO CONCLUIDOS Y 81 ALBERGUES 
TEMPORALES TERMINADOS CERRAMOS EL MES DE JUNIO; y seguimos 
avanzando hasta culminar con los 439 albergues que 
Fundación CAMO con la contraparte de la Municipalidad 
de El progreso está realizando en apoyo a los damnificados 
de ETA y IOTA. 
Hemos recibido de CAMO USA  una donación de  “Cubetas 

de Esperanza” una importante recolección que ha permitido 
preparar  baldes plásticos conteniendo en su interior  
sábanas, toallas, platos, utensilios de cocina. Ya hemos 
iniciado a entregar  a las familias que están viviendo en los 
albergues culminados y estaremos seguros que cada familia 
atendida lo reciba.
En nuestras visitas a las comunidades beneficiadas 

hemos sido testigos como cada familia ya ha hecho de 
su refugio su hogar, estando muy emocionadas al recibir 
nuevos suministros. Muchos han dicho que el refugio y los 
suministros fueron las primeras donaciones que recibieron 
después de perderlo todo por los huracanes.
Los testimonios  demuestran primero su fe, luego su 

gratitud. Estas son solo algunas de sus muchas palabras de 
agradecimiento: 
 ¨Muy agradecida por el proyecto que se nos entregó, ya que 

nunca habíamos recibido tal ayuda y ahora nos han dado 
un techo para vivir con mi familia, gracias y bendiciones. – 
manifestó Doña Dilcia Banegas, Aldea La Núñez, Progreso 
Yoro.
Gracias a todos nuestros donantes y voluntarios en Estados 

Unidos y Honduras por traer esperanza, consuelo y alegría a 
muchas personas necesitadas. 

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 lee 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 
MAYO–JUNIO 2021


