UNA CAMPAÑA PARA LOS NIÑOS
MIL DÍAS DE AMOR es una campaña de base y de toda la iglesia para recaudar US$3 millones
dedicados a expandir los programas mundiales de la organización que mejoran las vidas de niños de
hasta seis años de edad.
La investigación demuestra que los primeros 1,000 días de vida de los niños son críticos para sentar
bases que afectan su capacidad de crecer, aprender y prosperar durante toda su vida. En el mundo,
155 millones de niños menores de seis años de edad no están alcanzando su pleno potencial por
carecer de nutrición y atención de la salud adecuadas. Episcopal Relief & Development (Alivio y
Desarrollo de la Iglesia Episcopal) trabaja con comunidades para asegurar que los niños tengan
acceso a alimentos, agua potable y atención de la salud de alta calidad. Esta campaña nos permitirá
expandir nuestros programas en múltiples comunidades de varios países para alcanzar a todavía
más niños y a sus comunidades.
BENEFICIOS PARA NIÑOS VULNERABLES Y SUS FAMILIAS
• Traer cambios positivos a las vidas de los niños mediante la creación de estabilidad 		
económica;
• Criar niños sanos mejorando su alimentación y nutrición, protegiendo su salud, 			
previniendo enfermedades y protegiendo a sus familias;
• Ayudar a los niños a alcanzar su pleno potencial proporcionándoles acceso a agua 		
potable, higiene y sanitarios, reduciendo el impacto de los desastres y formando resiliencia.
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?
A lo largo de 1000 días, Episcopal Relief & Development invita a personas, feligresías y diócesis a
que se unan a MIL DÍAS DE AMOR realizando sus propios actos de amor.
Trabajando juntos o individualmente para ayudar a las comunidades a criar a sus niños de manera
tal que puedan alcanzar su pleno potencial. Algunos de esos actos pueden ser:
• Aprender sobre la campaña y el trabajo de la organización con niños.
• Compartir la campaña con sus feligresías y comunidades en medios sociales, recaudar 		
fondos en línea de par a par y otras actividades creativas de campaña.
• Donar su tiempo y talento individualmente o como feligresía para ayudar a expandir el 		
trabajo con niños que realiza la organización.
Lo instamos a que visite nuestro sitio web para enterarse más sobre cómo usted y su comunidad
pueden participar. Independiente de cómo escoja participar, esperamos que la gente considere a
MIL DÍAS DE AMOR como una oportunidad significativa para unirse a nosotros en ministerio y amar
a nuestra comunidad mundial mediante la protección y el cuidado de nuestros niños.

