CÓMO ESTABLECER SU FERIA DE
REGALOS ALTERNATIVOS EN “STORY”
1.

Haga clic en “MANAGE” junto al ícono de su perfil.

2.

Seleccione “STORY” en las opciones que figuran en la página de gestionar.

3.

Borre la historia (story) actual.

4.

Copie y pegue la próxima página e insértela en la casilla story (no deje de actualizar el
nombre de su feligresía). Después toque “SAVE” en la casilla azul al pie de la página.

Unámonos en compartir la bendiciones de Dios en la Feria de Regalos Alternativos de [St. John’s] para
apoyar la campaña de Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) MIL
DÍAS DE AMOR para los NIÑOS.
La campaña MIL DÍAS DE AMOR apoya los programas integrados y las asociaciones con iglesias y
comunidades locales en África, Asia y Latinoamérica para llevar cambios positivos al cuidado integral
de niños de hasta seis años de edad, para que estén aprendiendo, creciendo y prosperando.
Por favor vea los regalos para apoyar a los niños que figuran a continuación. Haga clic aquí para
enterarse más sobre estos regalos.
Cuando haya decidido sobre un regalo, simplemente haga clic en el botón azul grande “DONATE” y
escoja una cantidad en dólares o ponga una cantidad correspondiente a su regalo.

VITAMINAS Y MEDICINA PREVENTIVA
Verifique que los niños obtengan las vitaminas, los nutrientes y la atención que necesitan para estar
protegidos contra enfermedades e infecciones y sentar bases sólidas para que crezcan sanos.
PARA LOS NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES
Los audífonos, lentes y otros dispositivos de ayuda les cambian la vida a los niños con impedimentos
físicos y les confiere la oportunidad de participar significativamente en la vida comunitaria.
EDUCAR A LOS NIÑOS AFECTADOS POR EL SIDA
Llevar maestros voluntarios capacitados, útiles escolares, planes de estudio y materiales de aprendizaje
a niños en edad preescolar cuyas vidas han sido afectadas por el VIH/SIDA.
BIBICLETA
Ayude a que voluntarios en zonas rurales cubran mayores distancias, alcancen a más hogares y pasen
más tiempo con los niños y sus familias.
ALIMENTAR Y SUSTENTAR A LOS APRENDICES MÁS PEQUEÑOS
Ayude a los niños a desarrollar destrezas de pensamiento, comunicación, sociales, emocionales y
motoras mediante el apoyo a los cuidadores y grupos de aprendizaje que promueven la alimentación
sana y el juego familiar.
CUIDADO DE MAMÁS Y RECIÉN NACIDOS
Proporciona a las futuras mamás y a los recién nacidos más vulnerables a enfermedades infecciosas la
información básica, los medicamentos y la nutrición que necesitan para permanecer sanos.
AGUA POTABLE
Asegura el acceso al elemento más crucial de la salud y la resiliencia: agua potable, que previene la
diseminación de enfermedades que pueden ser mortales.
AHORROS CON INSTRUCCIÓN PARA MUJERES
Empodere a mujeres a medida que adquieren confianza en sí mismas en un lugar seguro para ahorrar y
a la vez sentar reglas de grupo, administrar las finanzas de su hogar y tener acceso a micropréstamos
para cumplir con las necesidades de sus familias.

MOSQUITEROS Y CAPACITACIÓN
Proporcionar 10 mosquiteros tratados con insecticida y capacitación a mujeres embarazadas y a sus
niños pequeños, que están especialmente en riesgo de contraer malaria.
PAQUETE DE AMOR
Empoderar a las comunidades a que ayuden a que niños de hasta seis años de edad prosperen y
alcancen su pleno potencial. Estos regalos combinados refuerzan los cimientos de nuestra campaña
MIL DÍAS DE AMOR. Cuidados para cinco mamás y sus recién nacidos, cuidados integrales y
alimentación para 12 niños, bicicletas para 3 voluntarios comunitarios, mosquiteros y capacitación para
10 familias. Cuatro afiliaciones a un grupo de ahorro y préstamos.

