
Esta nación caribeña es propensa a los desastres naturales, causando la destrucción de edificios y cultivos. 
Aproximadamente el 30 por ciento de la población total no tiene seguridad de alimentos.  Además, alrededor 
de dos tercios de los haitianos no tienen trabajos formales, lo que resulta en ingresos inestables.  Esto se 
debe en gran parte a que solo alrededor del 50 por ciento de los niños asiste a la escuela.

Para combatir esto, nos hemos asociado con un ministerio diverso que opera como escuela, residencia, 
clínica y centro de alimentación. Los niños obtienen una educación sólida, reciben comidas nutritivas con 
regularidad y, para algunos, es un lugar seguro al que llaman hogar. Este ministerio proporciona alimentos y 
medicinas a los niños de la comunidad que aún no tienen la edad suficiente para asistir a la escuela. Lo más 
importante es que todos escuchan el Evangelio de Cristo y se les ofrece esperanza para su futuro. ¡Las vidas 
están cambiando en Haití gracias a personas como usted!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO Los Equipos 
Misioneros distribuyen alimentos y proveen para 
bebés, niños y “restaveks” (niños trabajadores) 
hambrientos. Los participantes dirigen ministerios 
para jóvenes y actividades que incluyen: canciones, 
historias bíblicas, manualidades, deportes y juegos.

VOLUNTARIOS EN ESCUELAS Alcance niños y 
adolescentes en las escuelas e iglesias locales. 
Enséñeles habilidades importantes de vida, ayúdelos a 
practicar inglés e interactúe con los niños a través de 
deportes, manualidades y juegos.

CUIDADO MÉDICO Los voluntarios ayudan a brindar 
atención médica básica y exámenes médicos para 
niños y adultos. ¡Necesitamos médicos, enfermeras 
y otros profesionales de la salud para servir a estos 
niños necesitados!

EXPOSICIÓN CULTURAL ¡Experimente la gente 
maravillosa, la historia y la cultura de Puerto Príncipe 
y practique el “Creole” haitiano! Disfrute de las vistas 
y los sonidos mientras experimenta esta unidad de 
culturas en la costa caribeña.

PARTICIPE
VIAJES MISIONEROS Hasta 15 personas pueden servir 
juntas en el mismo equipo misionero. ¡Seleccione una 
fecha e invite a sus amigos, familiares e iglesia en 
general!  El costo del viaje es de $950 más la tarifa 
aérea*.  Todos los gastos de alojamiento, comidas, 
seguro 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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