Desde hace diez años mantenemos en Kathmandú (Nepal), entre otros proyectos, una casa de acogida
con capacidad para 35 niños, en la que por falta de financiación sólo podemos mantener a 15.

Nombre

Mientras tanto, como consecuencia del terremoto del pasado año, siguen deambulando por las calles
infinidad de niños, sin familia o con padres que no los pueden mantener. A la edad en que nuestros hĳos
tienen osos de peluche, ellos se ven envueltos en reyertas, esnifando pegamento, o siendo víctimas de
mafias de explotación de menores.

D.N.I.

En nuestra casa les ofrecemos: alojamiento, manutención, cuidados médicos, y una educación reglada
en colegio bilingüe, que les asegure poder continuar sus estudios, o acceder a puestos de trabajo
dignos.
¿Cómo nos puedes ayudar?:

Dirección. C.P. Ciudad

Telefono

APADRINANDO UN NIÑO

El coste anual del mantenimiento de un niño en nuestra casa NEPAL ASHAHAYE BALGAR es de 960€
al año, que incluye manutención, alojamiento, servicios médicos, asistencia al colegio con su uniforme y
material escolar.
Entendemos que es un importe elevado para un solo Padrino, por lo que sugerimos unas formulas para
que sea más asequible:

E-mail

IBAN

Hacienda te devuelve
20€ mes, ó 120 al semestre ó 240€ al año. Apadrinas su nutrición.

139€

40€ mes ó 240 semestre ó 480€ al año.- Apadrinas su nutrición y colegio.

211€

60€ mes ó 360 semestre ó 720€/año. Apadrinas nutrición, colegio, alquiler de la casa y servicios. 283€
80€ mes ó 480€ semestre ó 960€/año. Apadrinamiento total incluido personal y medicamentos.

355€

La garantía de que tu dinero va integro al proyecto, viene de una Asociación reconocida y legalizada en
Nepal, y de Kumara Infancia del mundo, que por su Utilidad Pública desde 2011, es auditada cada año.
Además: Por tener utilidad Pública,

Puedes desgravarte en el I.R.P.F el 75% en los primeros 150 €

Marcar la cuota preferida:
20€/mes O,

120€/ semestre O,

240€/ al año O.

40€/mes O,

240€/ semestre O,

480€/ al año O.

60€/mes O,

360€/ semestre O, 720€/ al año O.

80€/mes O,

480€/ semestre O, 960€/al año O.

¿Prefieres otra cuota? O, ¿trimestral? O.
¿Un único donativo? O

donados, y el 30% ó 35% a partir de esa cantidad.
¡Esto cuesta salvar la vida de un niño!
Kumara Infancia del Mundo
www.kumarianfancia.org
info@kumarainfancia.org

¿Cuanto vale para ti
la vida de un niño?
¡ Apadrina un niño y sálvalo !

KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
O.N.G. de Cooperación al
Desarrollo, declarada de
utilidad pública en 2011.
Via Iberica 33 esc 2 1º
Dcha.
50012 Zaragoza
976 234 350
info@kumarainfancia. org
www.kumarainfancia.org

