LOS TEXTOS A CONTINUACIÓN SON PARA ANUNCIOS
EN BOLETINES O EN OTRAS COMUNICACIONES
MIL DÍAS DE AMOR es una campaña de base de toda la iglesia para recaudar US$3 millones que
se emplearán en expandir los programas mundiales de Episcopal Relief & Development (Alivio y
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) dedicados a mejorar las vidas de niños de hasta seis años de
edad. Episcopal Relief & Development invita a individuos, feligresías y diócesis a que se unan a MIL
DÍAS DE AMOR realizando sus propios actos de amor.
El siguiente texto se puede recortar y pegar en la sección de anuncios de sus boletines o de otros
medios de comunicación:

Versión breve:
Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) sigue estando en
contacto con sus asociados en 44 países, incluyendo Estados Unidos, para proporcionar apoyo
financiero y técnico a comunidades afectadas por el nuevo coronavirus (la enfermedad COVID-19).
A medida que la pandemia se sigue expandiendo, estamos especialmente conscientes de la
mayor vulnerabilidad de los niños. Episcopal Relief & Development trabaja con comunidades
para asegurar que los niños tengan acceso a alimentos, agua potable y atención médica de alta
calidad. MIL DÍAS DE AMOR ayuda a los niños proporcionándoles acceso a agua potable, higiene y
sanitarios, así como reduciendo el impacto de los desastres y formando resiliencia.
Para obtener más información sobre MIL DÍAS DE AMOR visite nuestro sitio web, en
episcopalrelief.org/1000daysoflove

Versión más larga:
Episcopal Relief & Development (Alivio y Desarrollo de la Iglesia Episcopal) está trabajando en el
mundo entero para ayudar a que los niños alcancen su pleno potencial mediante la campaña MIL
DÍAS DE AMOR. En el mundo hay 155 millones de niños menores de seis años de edad que no está
alcanzando hitos apropiados por carecer de nutrición y atención de la salud suficientes. Nuestro
trabajo con niños trae cambios positivos mediante la creación de estabilidad económica, la crianza
de niños sanos mediante el mejoramiento de la alimentación y la nutrición, la protección de la salud
y la prevención de enfermedades, el empoderamiento de los padres y la protección de las familias.
MIL DÍAS DE AMOR ayuda a los niños brindándoles agua potable, higiene y sanitarios, así como
reduciendo el impacto de desastres y formando resiliencia.

Por favor únase a MIL DÍAS DE AMOR:
•
Aprendiendo sobre la campaña y el trabajo de la organización con niños.
•
Compartiendo la campaña con sus feligresías y comunidades en medios sociales, mediante la
recaudación de fondos de par a par y otras actividades creativas de campaña.
•
Donando su tiempo y talento como individuo o feligresía para ayudar a expandir el trabajo con
niños de la organización.
Para enterarse más sobre MIL DÍAS DE AMOR visite nuestro sitio web, en
episcopalrelief.org/1000daysoflove
Para obtener más información, póngase en contacto con 1000DaysOfLove@episcopalrelief.org

