
En asociación con iglesias locales y el gobierno nacional, One More Child ha ayudado a construir 
una comunidad que incluye 94 viviendas para una familia, una subestación de policía, un centro de 
transformación comunitario y la plantación de una iglesia. Estas instalaciones e infraestructura ofrecen 
estabilidad a una zona rural que sufre de baja capacidad en lectura y apoyo paterno (según UNICEF). 

Para complementar las necesidades de la comunidad, hemos creado un sólido programa de 
apadrinamiento, que incluye una canasta mensual de alimentos para los niños apadrinados, 
entrenamiento para los padres en áreas de salud, nutrición, destrezas de crianza y oportunidades 
continuas para escuchar el Evangelio. También tenemos un programa de alimentación para madres 
lactantes y niños pequeños hasta los 5 años de edad.  Vidas están siendo transformadas en la 
República Dominicana debido a personas como usted. ¡Venga a un viaje misionero con nosotros y 
ayúdenos a continuar en nuestros esfuerzos de discipulado y evangelización!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO  Ya sea 
compartiendo el Evangelio o participando en un 
juego de béisbol, hay muchas maneras de ministrar 
y trabajar con los niños y las familias locales. ¡Ponga 
en uso sus destrezas al planificar un entrenamiento 
especial o un evento de Escuela Bíblica! 

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO  Las personas 
que recauden dinero para ayudar en proyectos 
para la comunidad podrán cooperar con la 
construcción, o incluso con el mantenimiento 
continuo del proyecto recién construido. 

EXPOSICIÓN CULTURAL  Experimente la belleza 
de la República Dominicana mientras viaja a través 
de las montañas y a playas y lugares de interés 
histórico.

PARTICIPE
VIAJES MISIONEROS Hasta 20 personas pueden 
servir juntas en el mismo equipo misionero. 
¡Seleccione una fecha e invite a sus amigos, 
familiares y / o la iglesia en general!

El costo del viaje es de $950 más la tarifa aérea* 
y todos los gastos de alojamiento, comidas y 
transporte terrestre están incluidos. 

Visite onemorechild.org/mission-trips

APADRINAMIENTO DE NIÑOS Usted puede proveer 
el apoyo educativo, nutricional y espiritual a un niño 
en gran necesidad. ¿Está listo para apadrinar?

Visite hoy mismo onemorechild.org/sponsorship!
*La tarifa aérea varía dependiendo de las fechas de viaje 
y la ciudad de salida. Toda la logística será coordinada por 
One More Child
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