
HONDURAS
Viernes, 22 de enero – domingo, 24 de enero
Viernes, 15 de julio – domingo, 17 de julio

GUATEMALA
Viernes, 19 de febrero – domingo, 21 de febrero
Viernes, 19 de agosto – domingo, 21 de agosto

NICARAGUA
Viernes, 22 de abril – domingo, 24 de abril

EL SALVADOR
Viernes, 4 de noviembre – domingo, 6 de noviembre

Los voluntarios llegan el jueves antes de las 5:00 pm
a los lugares donde se realizan las brigadas.

El
Resultado*

¿Sabía usted?

PARA MÁS INFORMACIÓN, LLENAR UNA SOLICITUD
O HACER UNA DONACIÓN PUEDE IR AL SITIO WEB:

 HOPEWWCSBRIGADES.ORG

o ponerse en contacto con Walter o Lori Kotkowski

lori.kotkowski@hopeww.org
walter.kotkowski@hopeww.org

TELÉFONO:  916.501.6874 / FAX:  781.584.8088  

26,925 hombres, mujeres y niños han recibido
medicina gratuita y atención dental y médica gratis

37,520 recetas médicas fueron distribuidas
gratuitamente, incluyendo multivitaminas para cada
paciente

5,000 lentes recetados y para leer fueron
distribuidos sin costo alguno

500 estudiantes de seis Iglesias en Centroámerica
están matriculados en las clases de inglés
como segundo idioma

1.1 Millones de multi-vitaminas
proporcionadas

$1.5 Millones de medicamentos y
suministros médicos/dentales fueron proporcionados a
los pobres y personas necesitadas  a través de las
Brigadas de Servicio Comunitario

* Los resultados reflejan los servicios prestados por 30
Brigadas sin costo alguno para los pobres de América
Central desde 2010

El 50% de aquellos a quienes
servimos a través de las Brigadas son
discípulos y tanto ellos como sus familias
viven actualmente por debajo del nivel de
pobreza.

Únase a la conversación en Facebook
facebook.com/hopewwbrigades

Si usted es médico, dentista, enfermera,
maestro, o simplemente desea hacer una

diferencia en la vida de otras familias,
haga realidad su sueño y únase a

nosotros en Centroamérica.Usted será
de gran bendición para una persona

necesitada; el impacto que ellos le
causarán hará que usted vuelva una y

otra vez.

Brigadas de Servicio
Comunitario

Calendario de
las Brigadas del 2016

Conectando las familias



Cambiando vidas a través
de la salud y la educación 

El programa de inglés como segundo idioma (ESL) comenzó hace unos
años, con dos pequeñas clases para adultos en la iglesia de San Pedro
Sula. Hoy, 400 adultos y niños en cuatro países y seis iglesias de
Centroamérica están asistiendo a clases. El ingreso promedio mensual
para muchos en Centroamérica, incluyendo nuestras familias de la iglesia,
es menor de $300. Las clases de ESL de HOPEww los están capacitando
para poder obtener empleos más lucrativos; avanzar en su carrera
profesional elegida; y ofrecer mejores oportunidades de educación para
sus familias.

Jeannette Borjas, Coordinadora de ESL – Centroamérica, muestra el plan de
estudios de ESL basado en la Biblia que ella desarrolló para ayudarnos a alcanzar

nuestra meta capacitando a nuestros hermanos y hermanas para que rompan con el
ciclo de la pobreza.  >>

"Las Brigadas de Servicio Comunitario le dan mucho más sentido a lo que hago todos los días. Se siente una gran emoción –un
sentimiento que llena plena y fácilmente– cuando uno hace algo que puede hacer bien. Es algo tan poderoso.  El esfuerzo más

pequeño se convierte en algo enorme aquí. He visto mucha pobreza, sobre todo en Jamaica, Camboya y Haití. No soy nuevo en este
tipo de ambiente. Pero hay algo especial aquí en las brigadas. Estas brigadas son diferentes a cualquier otra cosa que he visto o hecho.

El trabajo se hace con el corazón. Me encanta el hecho de que las brigadas son orgullosamente cristianas, y estoy cuidando a mis
hermanos y hermanas. La satisfacción que recibo de las brigadas es incomparable con cualquier otra experiencia "

– Dr. Nicolai Hinds, Chicago, Illinois, CSB Voluntario

<< Dr. Hinds (a la derecha) con el CSB Equipo de Guatemala 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Daniel Hines, un volundario de odontología muy dedicado informó que él estaba planeando
hacer su primer tratamiento de conductos a un paciente joven que estaba con mucho dolor.
Pero cuando el paciente volvió al día siguiente, los rayos X revelaron que las caries no
estaban tan mal como se esperaba.  El Dr. Hines simplemente tuvo que ponerle empaste.
Este es un logro significativo ya que este paciente en el pasado no hubiese tenido otra
alternativa, sino la extracción del diente. Las Clínicas Dentales de HOPEww en Honduras y
Guatemala siguen en funcionamento y son matenidas y financiadas para que tanto los
adultos como los niños que lo necesiten reciban una atención dental de alta calidad
mejorando así de una forma significativa su salud y bienestar general.

<<

El Dr. Elliot Suarez,
Pediatra de Boston
es un voluntario
activo y ahora es el
Director del equipo
médico a Nicaragua.

Durante un devocional en la mañana, uno de nuestros voluntarios el Dr. Ron Richmond
quien ha estado con nosotros varias veces compartió que uno de sus pacientes le presentó su
historia clínica y cuatro años de registros de historial médico. En los últimos cuatro años, a

este paciente lo han visto dos veces al año uno de nuestros médicos de la brigrada. ¡La buena
noticia es que su historia clínica ha mejorado notablemente hasta éste momento! Este

informe representa el logro de un objetivo importante en las brigadas: proporcionar atención
ambulatoria constante que produzca una mejoría en la salud de nuestros pacientes, que no

sea solamente visible, sino también que se lleven registros y sea evaluada, y, que por lo
tanto, se pueda reproducir no solamente en Centroamérica sino en todo el mundo.

<<

REPITIENDO LOS RESULTADOS DE SALUD. EXPANDIENDO LA CAPACIDAD.

"... Estoy cuidando a mis hermanos y hermanas."

"Hace tres años, mi esposo, mi hija y yo estábamos en Guatemala
en nuestra primera brigada. Mi hija me trajo una mujer que
estaba con su hijo de 17 días de nacido llamado Justin. El bebé
no paraba de vomitar y la madre, una mamá joven estaba muy
asustada. Llevé a Justin al pediatra inmediatamente.  Lo
diagnosticaron con reflujo gástrico, y pudimos ayudarlo.
Volvimos a Guatemala los dos años siguientes y cada vez la
madre de Justin me lo trajo para mostrarme cómo estaba de
sano, feliz y creciendo. Lo vi de nuevo ayer. Ya tiene 3 años y está
muy bien. Es increíble lo mucho que Justin ha impactado los
corazones de mi familia. A veces, cuando se presta un servicio,
simplemente no nos damos cuenta del impacto que puede tener.
Pero en este caso nosotros  pudimos ser de ayuda."    

- LeeAnne Byers, Champaign, Illinois

MEJORANDO EL CUIDADO DENTAL. RESTAURANDO LA SALUD.

¡Levanta la voz por los que no tienen voz! ¡Defiende los derechos de los desposeídos!
PROVERBIOS 31:8

ROMPIENDO EL CICLO DE LA POBREZA

<< (izquierda-derecha) Dr. Dan Jimenez, Dr. Ron Richmond, Dr. Steve Oberle

HEMOS HECHO UNA
DIFERENCIA

>>


