EPISCOPAL RELIEF & DEVELOPMENT (ALIVIO Y DESARROLLO
DE LA IGLESIA EPISCOPAL) LANZA MIL DÍAS DE AMOR
Comunicado de prensa

11 de septiembre de 2019

Episcopal Relief & Development anuncia el lanzamiento de MIL DÍAS DE AMOR, una campaña de
base de toda la Iglesia para recaudar US$3 millones que se dedicarán a expandir los programas
mundiales de la organización que mejoran las vidas de niños de hasta seis años de edad. La
campaña comenzó el 4 de septiembre de 2019 y durará 1,000 días, hasta el 31 de mayo de 2022.
“El amor nos permite salvar grandes distancias, así que los niños a un océano de distancia
son tan valiosos para nosotros como los pequeñitos que viven en nuestra misma calle”, dijo
el Reverendísimo Michael B. Curry, Obispo Presidente y Primado de la Iglesia Episcopal y
Copresidente Honorario de MIL DÍAS DE AMOR. “Los programas de Episcopal Relief & Development
con niños comparten nuestro amor con miles de niños de África, Asia y Latinoamérica. Con su
ayuda, podemos demostrar el amor de Dios a miles más”.
La investigación demuestra que los primeros 1,000 días de vida de los niños son críticos para
sentar las bases que afectan de por vida su habilidad de crecer, aprender y prosperar. En el mundo,
155 millones de niños menores de cinco años de edad sufren retrasos en su crecimiento por
carecer de nutrición y atención de la salud adecuadas. Episcopal Relief & Development trabaja con
comunidades para asegurar que los niños tengan acceso a alimentos, agua potable y atención de la
salud de alta calidad.
“Anteriormente este año, visité Zambia y vi personalmente el notable impacto positivo que
Episcopal Relief & Development y sus asociados están teniendo en las vidas de los niños y sus
familias. Lo que presencié es testimonio del poder de las comunidades que colaboran con mentes
talentosas y corazones generosos”, dijo el Rev. Gay Clark Jennings, presidente de la Cámara de
Diputados de la Iglesia Episcopal y copresidente honorario de MIL DÍAS DE AMOR.
Un ejemplo de la manera en que la organización está cambiando las vidas de los niños es mediante
Moments That Matter (Momentos Que Cuentan), un programa conjunto de Episcopal Relief &
Development que trabaja directamente con madres, padres y otros cuidadores primarios para
mejorar el crecimiento y el desarrollo de niños de hasta tres años de edad. El programa también
facilita que las familias tengan acceso los servicios de salud y nutrición y a otros servicios críticos
que prestan el gobierno y otros interesados, y refuerza la capacidad de las comunidades de apoyar
el desarrollo de sus niños en su primera infancia.

Momentos Que Cuentan es solo una de las iniciativas exitosas de la organización que se expandirán
en los próximos tres años. Otros trabajos incluyen un programa de agua, sanitarios e higiene en Angola
que reduce la mortalidad infantil creando acceso sostenible a agua encabezado por la comunidad
y una asociación con la Diócesis Episcopal de Guatemala que se concentra en grupos de Ahorros
con Instrucción y en huertos, con la consiguiente mayor estabilidad económica y la mejor nutrición
de individuos, familias y niños. Estos y otros programas se pueden expandir mediante el éxito de la
campaña MIL DÍAS DE AMOR.
“Creemos que todos los niños merecen alcanzar su pleno potencial”, dijo Abagail Nelson, vicepresidenta
sénior de programas de Episcopal Relief & Development. “Nuestros programas integrados está
diseñados para trabajar conjuntamente, para dirigirse a los numerosos desafíos que enfrentan las
comunidades marginadas y para dar a los niños la oportunidad de prosperar durante todas sus vidas”.
Episcopal Relief & Development invita a individuos, feligresías y diócesis a que se unan a MIL DÍAS DE
AMOR realizando sus propios actos de amor. Algunos de ellos 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, mediante
recaudación de fondos de par a par y otras actividades creativas de campaña.
Donar como individuos o feligresía para ayudar a expandir el trabajo de la organización
con niños.

“Lo instamos a que visite el sitio web para enterarse más sobre cómo usted y su feligresía pueden
participar. ¡Este es solo el comienzo! Compartiremos recursos y actividades adicionales a medida que
avance la campaña”, dijo Chad Brinkman, Director de la Campaña de Episcopal Relief & Development.
“Independientemente de cómo usted decida participar, esperamos que la gente considere que MIL
DÍAS DE AMOR es una oportunidad significativa para unirse a nosotros en ministerio y amar a nuestra
comunidad global mediante el cuidado integral de nuestros niños”.
“La campaña MIL DÍAS DE AMOR nos brinda la oportunidad de ayudar a que otros de niños alcancen el
potencial que les dio Dios de aprender, crecer y prosperar”, continuó el Presidente Jennings. “Espero que
todos los episcopales se unan a mí en donar generosamente para mejorar las vidas de niños de todo el
mundo”.
Para enterarse más sobre MIL DÍAS DE AMOR y la manera en que individuos y feligresías pueden
participar, visite episcopalrelief.org/1000DaysOfLove

