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OneChild es:
Personalizado
Ayudamos a conectar cada niño 
con un patrocinador para crear una 
relación significativa. 

Contextualizado 
Escuchamos a nuestros niños. Los 
Campeones del Niño en nuestras 
escuelas y Centros de Esperanza 
responden a las necesidades únicas 
de los niños en su cultura. 

Generacional 
Servimos y construimos la Iglesia 
Generacional, donde generaciones de 
familias se comprometen y crean un futuro 
mejor, donde se escucha a los niños y 
donde los líderes tienen un compromiso 
y pasión para ayudar a los niños.

OneChild trae esperanza 
a niños en 14 países.

Latinoamérica 
República Dominicana
Haití
Honduras 
Nicaragua

África
Etiopía
Kenia
Zimbabue 

Asia
Bangladesh
Camboya
India
Nepal
Filipinas

Medio Oriente
Jordania
Líbano

800.864.0200 OneChild.org

“Dejen que los niños se acerquen a mí. 
No se lo impidan, porque el reino de Dios 
es de los que son como ellos”.    

ESCANEA AQUÍ PARA

CONOCER A ONECHILD

®
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Los niños tienen 
oportunidades de 
aprender acerca de 
Dios, su propósito 
para sus vidas y la 
esperanza que 
Él les ofrece. 

Los Campeones de Niños 
ayudan a los niños con sus 
estudios y les enseñan a 
resolver problemas sobre 
liderazgo, alfabetización, 
matemáticas y otras 
habilidades para la vida.

Los niños reciben 
alimentos nutritivos, 
suplementos, 
chequeos médicos 
y atención adicional 
cuando es necesario.

Los Campeones de Niños 
animan a los niños y les 
ayudan a desarrollar 
relaciones duraderas con 
los demás a través de 
actividades divertidas e 
interactivas.

Únase a nosotros para llevar 
esperanza a más niños a través de:

FE EDUCACIÓN SALUD RELACIONES

CADA NIÑO NECESITA 
UN CAMPEÓN.  
Conviértase en uno!
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Únase a nuestra comunidad global de 
Campeones de Niños. Nos impulsa el 
deseo de apoyar el desarrollo de 
niños en situación de pobreza.   

Juntos, podemos transformar 
generaciones. ¿Cómo lo haremos?

1. Patrocina a un niño.
¡Esta relación única de uno-a-
uno cambiará la vida de un 
niño y la suya también! 
Comience en OneChild.org.

2. Invita a otros
Anime a su iglesia, red u 
organización a participar 
en un evento o servicio 
de patrocinio. Obtenga 
más información en: 
bit.ly/OneChildJoinUs

3. Done. 
Ayude a financiar las 
necesidades claves en 
my.onechild.org/donate
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