
Uganda, hogar del lugar de origen del Río Nilo y ubicada en la zona del ecuador, es una nación rica en 
diversidad que, lamentablemente, experimenta muchos desafíos civiles y sociales. Según el Fondo 
Internacional para el Desarrollo Agrícola, el 84 por ciento de los ugandeses viven en áreas rurales donde a 
menudo los niños carecen de acceso a una educación de calidad, nutrición adecuada y atención médica. 
Además, un informe de UNICEF encontró que per cápita, Uganda tiene una de las más grandes poblaciones 
huérfanas de cualquier país en el mundo.

Por eso One More Child se ha asociado con un extraordinario ministerio local para construir una clínica 
médica y edificios escolares en una escuela privada cristiana que ofrece educación y nutrición de calidad 
a niños pobres. ¡Las vidas están cambiando en Uganda debido a que se proveen recursos educativos, 
alimentación nutritiva y apoyo espiritual!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO Colabore junto a 
Trabajadores Sociales al visitar los hogares de los 
niños apadrinados y familias y ayudar a distribuir 
alimentos y suministros mientras comparte su fe.

VOLUNTARIOS EN ESCUELAS Lea en una clase, 
dirija un proyecto de arte, realice un experimento de 
ciencias, sirva almuerzos y provea animo al personal 
docente de la escuela primaria Génesis.

ENSEÑANZA BIBLICA Dirija a cientos de niños 
en Awana Club, enseñe historias bíblicas y 
refuerce el mensaje al compartir una actividad de 
manualidades.

CUIDADO MÉDICO Utilice sus habilidades médicas 
profesionales trabajando en la clínica médica.

EXPOSICIÓN CULTURAL Experimente la belleza 
de Uganda mientras visita el lugar de origen del 
Río Nilo, vaya de compras a un mercado local e 
interactúe con gente amistosa.

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 $1,500 más la tarifa 
aérea*.  Todos los gastos de alojamiento, comidas, 
visas 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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